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GLOSARIO 
 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: raíz cuadrada positiva de la varianza; medida de dispersión 
con las misma unidades que los datos originales, más bien que en las unidades al 
cuadrado en que está la varianza. (Diccionario de estadísicta) 

MATERIAL POP (Point of Purchase): es el material promocional colocado en las tiendas 
para captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que 
se colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc. 
(Puro Marketing) 

MEDIANA: es el número de la mitad en un conjunto de números. Para encontrar la mediana 
coloca los números que te han dado en orden de valor y encuentra el número del medio. 
(Sector matemática) (Disfruta las matemáticas) 

MODA: corresponde al valor que tiene mayor frecuencia absoluta en los resultados, es el 
término que más se repite. (Vitutor) 

PROMEDIO: suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores para 
obtener un número que pueda representar de la mejor manera a todos los valores del 
conjunto. (Diccionario visual de matemáticas) 

VARIANZA: diferencia de cada valor con el promedio. (Diccionario visual de matemáticas) 
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RESUMEN  

 

"Hay tres clases de compañías: aquellas que hacen que las cosas ocurran; aquellas que 
esperan que las cosas ocurran; y aquellas que se sorprenden por lo que ha ocurrido". 
Anónimo (Marketing según Kotler) 

Según lo anterior, el hecho de que una compañía conozca a sus clientes le permite buscar 
soluciones integrales para satisfacer sus necesidades, de tal forma que se generen 
relaciones de fidelidad y rentabilidad con los consumidores. Es bajo esta premisa que se 
llevó a cabo el presente trabajo de grado. Así, caracterizar el perfil de consumo de 
cosméticos en la categoría de maquillaje en las mujeres entre 20 y 34 años de la ciudad de 
Medellín es de gran utilidad para las empresas del sector cosméticos tanto nacionales como 
multinacionales con sede en la ciudad tales como Prebel, Avon, Belcorp, Laboratorios de 
cosméticos VOGUE S.A., entre otros. Esta tesis, además, será de gran importancia para 
personas naturales u otras empresas que quieran incursionar en el sector cosmético pues 
facilitará sus procesos de investigación e implementación del perfil del consumidor lo cual 
les ayudará a obtener resultados exitosos. 

Con este trabajo de grado, se busca ayudar a futuros trabajos e investigaciones de los 
diferentes estudiantes que pueden acceder al material de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y que puedan estar interesados en información útil sobre el consumidor de 
cosméticos en la ciudad de Medellín y sobre los diferentes procedimientos que se utilizan 
como parte de las investigaciones de mercados. 

 

Palabras clave: Perfil conductual, perfil psicográfico, perfil geográfico, investigación de 
mercados, consumidoras de maquillaje, Medellín 
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ABSTRACT 
 

"There are three kinds of companies: those who make things happen, those who expect 
things to happen, and those that are surprised by what has happened." Anonymous (El 
marketing según Kotler) 

If the company knows its customers, they will be able to find solutions to meet your needs, 
so as to generate loyalty and profitable relationships with consumers. It is under this premise 
that was held this research. Thus, to characterize the consumption profile in the category of 
cosmetic makeup in women between 20 and 34 years of the city of Medellin is very useful 
for cosmetics companies, both national and multinational companies based in the city such 
as Prebel, Avon, Belcorp, VOGUE cosmetics Laboratories SA, among others. This thesis 
also is so important to individuals or other companies wishing to venture into the cosmetics 
industry as it will facilitate research processes and implementation of consumer profile which 
will help them get successful results. 

This thesis intended to help future work and research of different students who can access 
to the material of the Escuela de Ingenieria de Antioquia and who may be interested in useful 
information about the consumer of cosmetics in the city of Medellin and the different 
procedures used as part of market research. 

 

Keywords: Behavioral profile, psychographic profile, geographic profiling, market research, 
consumers of makeup, Medellin. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria cosmética es un sector de la economía creciente y con grandes oportunidades, 
esto debido a que está ligado a la satisfacción de las necesidades y un ajuste con la 
personalidad de sus consumidores lo que la convierte en una industria altamente exitosa y 
competitiva. Este es un mercado que no tiene fin pues cada vez más la sociedad exige un 
estándar de belleza caracterizado por la juventud y perfección, esto hace que todas las 
generaciones hagan uso de alguno de estos productos y que la demanda continúe 
creciendo, pidiendo de la industria cada vez productos más innovadores y funcionales, y 
requiriendo que se inviertan millones de dólares al año en innovación y desarrollo en esta 
industria. 

Conscientes de la importancia de este mercado y la necesidad de conocer a las 
consumidoras del mismo es que nace este trabajo de grado. La relevancia de esta 
investigación viene dada porque en los mercados globales las conductas de los 
consumidores varían mucho dependiendo de los productos y de los mercados, es por esto 
que se quiso hacer una caracterización de estos consumidores de cosméticos en Medellín 
para ofrecer información útil a diferentes empresas, estudiantes o personas que quieran 
hacer parte de esta industria, con el fin de crear herramientas para la toma acertada de 
decisiones, que pueden ir desde estrategias de mercadeo y publicidad, hasta el lanzamiento 
de productos y a elección de nuevas plazas. 

El objetivo de este proyecto es caracterizar el perfil de consumo de cosméticos en la 
categoría de maquillaje en las mujeres entre 20 y 34 años de la ciudad de Medellín, la 
elección de este rango de edad viene dada porque allí se concentra a cerca del 23.22% de 
la población de mujeres de la ciudad.  

El trabajo se divide en tres capítulos, en cada uno de los cuales se desarrolla cada uno de 
los objetivos específicos. A lo largo de estos se verá el análisis de los resultados obtenidos 
por medio de las 120 encuestas y la observación del comportamiento del uso y compra de 
maquillaje de las mujeres en la ciudad de Medellín, (ambas investigaciones e informaciones 
han sido integradas). 

En el primer capítulo se lleva a cabo un análisis detallado del perfil demográfico y geográfico 
de las mujeres de entre 20 y 34 años de la ciudad de Medellín, que hacen uso de cosméticos 
en la categoría de maquillaje  

En el segundo capítulo se entiende el comportamiento psicográfico de las consumidoras de 
maquillaje  

En el tercer capítulo se conoce el perfil conductual del segmento respecto a razones para 
la compra de maquillaje, hábitos de compra, lugares de compra y preferencia en marcas. 
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Estos resultados le dan la herramienta a la industria para llevar a cabo el mercadeo y 
entender cómo se debe establecer una mezcla de mercadeo (promoción, precio, plaza y 
publicidad) adecuada. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria cosmética se constituye como un importante sector de la economía en 
constante crecimiento, cuyos orígenes datan de culturas antiguas. Actualmente, esta 
industria se encuentra dominada por un pequeño número de multinacionales que se 
originaron al comienzo del siglo XX. De estas empresas dominantes la mayor y más antigua 
es L’Oreal, fundada en 1909 por Eugène Shueller y perteneciente, hoy en día,  a la familia 
Bettencourt (27.5%) y  a Nestlé (26.4%). Durante la primera mitad del siglo los verdaderos 
impulsores del mercado cosmético fueron Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y Max Factor. 
Estas firmas establecieron el mercado que creció con Revlon justo antes de la Segunda 
Guerra Mundial y más tarde con Estée Lauder, años después esta generó otras actividades 
de servicios industriales o comerciales igualmente importantes: publicidad, modelaje, moda, 
arte, entre otras. (Revista Laura) 

Por tradición se entiende que la mayoría de las mujeres son vanidosas y les gusta cuidarse, 
por esta razón el mercado con el tiempo ha empezado a manifestar más interés por estos 
tipos de productos y es así como cada vez se encuentran mayores cantidades de productos 
y variedades ofertados por estas multinacionales y por nuevos productores, para seguir 
satisfaciendo los gustos de las mujeres y las necesidades de este creciente mercado de la 
belleza. 

Pero el maquillaje va más allá de un simple producto, implica también el hecho de sentirse 
bien y reflejarlo a los demás; y más que el hecho de maquillarse es el hecho de usar 
determinada marca o producto, bien sea porque esté de moda, porque el círculo social así 
lo propone o lo requiere, o porque cuando vio el producto éste estaba publicitado de una 
manera tal que logró atraer toda su atención, por esta razón se ve con grandes 
oportunidades a esta industria, porque está estrechamente ligada con la satisfacción de los 
individuos. 

Siendo consciente de esta gran oportunidad y sabiendo que las conductas específicas del 
consumidor varían mucho según los productos y los mercados, sobre todo en los mercados 
globales modernos, se quiere caracterizar de manera demográfica, geográfica, psicográfica 
y conductual a los consumidores de cosméticos en la ciudad de Medellín para proporcionar 
valiosa información para empresas y personas que estén vinculadas con esta industria pues 
la caracterización de un usuario de un producto específico presenta el esquema de 
importantes datos demográficos y psicográficos, el conocimiento de este perfil del 
consumidor es muy importante en la determinación de una campaña de publicidad creativa 
y una exitosa estrategia de mercadeo.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Caracterizar el perfil de consumo de cosméticos en la categoría de maquillaje en las 
mujeres entre 20 y 34 años de la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar el perfil demográfico y geográfico, de las mujeres entre 20 y 34 de la 
ciudad de Medellín, que hacen uso de cosméticos en la categoría de maquillaje.  

 Entender el perfil psicográfico de las consumidoras de maquillaje.  

 Conocer el perfil conductual del segmento anteriormente descrito respecto a 
preferencia en marcas, sistemas de compra, empaques, entre otros.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Maquillaje 

Los cosméticos contemplan una amplia variedad de productos que se utilizan tanto para la 
higiene corporal como para mejorar el aspecto físico y alcanzar la belleza, especialmente 
en el área del rostro. Sin embargo, los cosméticos son productos para el cuidado personal 
usados en todo el cuerpo y que abarcan múltiples categorías, entre ellas, productos para el 
cuidado de la piel, tales como cremas y lociones de hidratación; tratamientos para reparar 
u ocultar imperfecciones (acné, arrugas, ojeras, etc.); productos de cuidado capilar, y 
maquillaje, entre otros. Estos productos pueden variar enormemente en el tipo de 
presentación según la categoría en la que se encuentren o el área de aplicación; pueden 
ser líquidos o emulsiones, polvos (compactos o sueltos), cremas o barras anhidras. (Sana 
Belleza) 

Esta investigación será enfocada en los productos cosméticos de la categoría del 
maquillaje, pues con esta se busca caracterizar a los consumidores de esta rama para 
encontrar su perfil geográfico, demográfico, psicográfico y conductual.  

1.3.1.1 Definición 

La palabra maquillaje proviene de maquiller (maquillar) un término utilizado en la jerga 
teatral francesa durante el siglo XIX. Aunque la palabra sea moderna, el concepto es 
antiguo. Se trata de aplicar al rostro preparados artificiales para adecuarlo a la iluminación 
o bien para obtener una caracterización y mejorar u ocultar imperfecciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
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La palabra maquillaje dejó de ser utilizada únicamente en teatro y se generalizó, siendo 
utilizada en cualquier ámbito de la vida para indicar que se ha empleado un cosmético en 
el rostro o en cualquier parte del cuerpo. (Wikipedia) 

La mayoría de las veces el objetivo del maquillaje es lograr que quien lo use se vea más 
atractivo. Para la mayoría de las mujeres, esto implica simular una apariencia más juvenil y 
saludable. La base es utilizada para mostrar la apariencia (idealizada) de la piel suave e 
inmaculada de la juventud. Sombras, delineadores y máscaras se usan para hacer ver los 
ojos más largos, y la mirada más profunda, y por lo tanto más joven. El lápiz de labios hace 
que éstos se vean mayores, que se vean más gruesos, esconde imperfecciones y puede 
hacer que parezcan los de una persona de menos edad. Una teoría sociológica sobre el 
maquillaje clama que el papel de los cosméticos modernos no es tan sólo lograr una 
apariencia más joven y saludable, sino además, en cierta medida, conseguir un despertar 
sexual. Ojos grandes, mejillas sonrojadas y labios rojos, pueden ser todos indicadores de 
un despertar, aunque probablemente muchas mujeres llamarían a este estilo "verse sexy". 
(Wikipedia) (Quant, 1998) 

1.3.1.2 Historia 

El primer registro del  uso de los cosméticos se encontró en el Antiguo Egipto, alrededor 
del año 4000 a. C. Los egiptólogos deducen que se comenzó a utilizar como protección 
frente al Sol (los aceites hidratantes) y grafito en polvo (Kool) para los ojos. Luego las 
mujeres usaban de labial una pasta hecha con escarabajos color carmesí y rosa fuerte.  

Se sabe que los antiguos griegos y romanos también usaban cosméticos. 

En el Siglo XIX, la reina Victoria declaró el maquillaje públicamente descortés. Pues era 
usado sólo por actores y prostitutas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, los 
cosméticos tenían una aplicación común en el este (aunque estaban vetados en la Alemania 
nazi). 

En Japón, las geishas usaban lápices labiales hechos a partir de pétalos aplastados de 
cártamo para pintarse las cejas y las comisuras de los ojos al igual que los labios. También 
usaron como base de maquillaje barras de cera bintsuke, una versión más suave de la cera 
depilatoria de los luchadores de sumo. Pasta blanca y polvos coloreaban el rostro y la 
espalda; el ojo se delineaba con rouge, que también definía la nariz. Los dientes se 
coloreaban con pintura negra para la ceremonia cuando las maiko (aprendices de geishas) 
se graduaban y se volvían independientes. 

Muchos pueblos americanos actuales, Wayúu, (Venezuela y Colombia), Emberá (Colombia 
y Panamá), usan desde hace siglos tinturas vegetales para adornar la cara y otras partes 
del cuerpo. Con frecuencia el maquillaje no cumplía una función puramente estética sino 
de protección, contra el polvo, la radiación solar, el viento, etc., que con el tiempo evolucionó 
hacia un uso cosmético. (Invierta en Colombia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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1.3.1.3 Tipos de Maquillaje 

1.3.1.3.1 Polvo Compacto: 

Existen dos tipos de polvos, los  sueltos y los compactos. Hay un tipo especial de polvo que 
aunque parece polvo compactos, si se aplica con una esponja mojada se tornan cremosos 
y sustituyen la base.  

El polvo es uno de los elementos esenciales del maquillaje, que tiene como función 
primordial unificar el tono de la piel y cubrir imperfecciones 

Estos productos ayudan a fijar la base, absorben la grasa del rostro ayudando a contralar 
el brillo de la cara, con esto el maquillaje dura más tiempo 

Usar el polvo correcto le da a la cara una suave apariencia, ayuda a que el maquillaje se 
vea uniforme  

Los polvos compactos han sido usados en Latinoamérica en lugar de base, algunas 
maquilladoras usan este tipo de productos como complemente a los polvos sueltos. 

Se pueden usar polvos del color de la piel de la persona que se está maquillando o 
sencillamente transparentes o translucidos. Los segundos son preferibles, pero si se aplican 
los polvos solos sin usar base entonces pueden ser del color de la piel. Si el color de los 
polvos es muy oscuro la piel se ve manchada, si el color es muy claro se nota y da el efecto 
geisha japonesa. (Lindísima) (Iverson, 1997) (Campsie, 1998) (Quant, 1998) 

Ilustración 1: Forma de aplicación del polvo compacto 

 

1.3.1.3.2 Rubor: 

El rubor (blush o colorete) es una parte fundamental del maquillaje, la cual le da color y vida 
al rostro. 

Por eso, se debe saber elegir bien cual rubor utilizar, y se debe saber además cómo 
utilizarlo. El rubor debe combinar por principio, con el color de piel y con el resto del 
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maquillaje. Esto último es muy importante, pues para que el maquillaje sea un éxito debe 
existir una unidad o concepto general en cómo pintes los ojos, los labios, la nariz, el cuello 
y la piel. 

Aparte del color de la piel, se debe tener en cuenta el tipo de piel que se tenga. Así se sabrá 
qué clase de rubor utilizar, pues los rubores vienen en diferentes presentaciones, y cada 
una de ellas es adecuada para un tipo de piel. 

El rubor en crema se recomienda para pieles secas. Así, se hidratará la piel y le dará la 
luminosidad que le falta. En cambio, un rubor líquido, puede causar un efecto acartonado. 

El rubor en líquido es más apto para las pieles grasas, pues se absorbe más fácilmente, y 
no se ve brillante ni grasoso. 

El rubor en polvo, se puede aplicar en casi cualquier tipo de piel. Además, la variedad de 
colores que ofrece el rubor en polvo compacto es la más amplia que hay. Debes ser 
aplicado con una brochita. Se debe utilizar una brocha especial, sacudir el excedente para 
no usar demasiado, aplicar en el centro de las mejillas hacia los pómulos, se le debe dar un 
toque a las sienes, nariz y barbilla. (Solo Nosotras) (Iverson, 1997) (Campsie, 1998) (Quant, 
1998) 

 Ilustración 2: Forma de aplicación del rubor 

 

1.3.1.3.3 Pestañina, rímel o máscara para los ojos: 

La máscara de pestañas o el rímel (término derivado de la marca registrada Rimmel) es un 
cosmético usado para oscurecer, espesar y definir las pestañas. 

Los colores, tintas y fórmulas usados en la preparación de la pestañina son diversos. 
Algunos de los ingredientes utilizados en su fabricación incluyen agua, expansores de cera, 
formadores de películas y conservantes. 

El rímel viene en tres formatos: crema, pastillas y líquido. La máscara de pestañas líquida 
es la más común, debido a que su envase tubular suele incluir un cepillo que hace más fácil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_%28registro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rimmel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesta%C3%B1a
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la aplicación. Estos cepillos pueden ser rectos o curvos y poseen cerdas finas o gruesas. 
Algunos aplicadores contienen fibras de rayón o nylon para alargar las pestañas. 

La primera máscara de pestañas fue inventada por el empresario francés Eugéne Rimmel 
en el siglo XIX. El rímel moderno fue elaborado por primera vez en 1913 por el químico T. 
L. Williams para su hermana Mabel. Estaba hecho de polvo de carbón mezclado con 
vaselina de petróleo. El producto fue un éxito con Mabel y Williams comenzó a venderlo a 
través del correo. Su empresa, Maybelline, se convirtió eventualmente en la principal 
compañía de cosméticos de la época. 

Las consumidoras solían humedecer un pincel, lo frotaban sobre una pastilla de rímel y 
luego lo aplicaban en los ojos. El tubo moderno y el cepillo aplicador no aparecieron hasta 
el año 1957, cuando fue introducido al mercado por la empresaria Helena Rubinstein. 

Las fichas técnicas de estos productos se podrán observar en el Anexo 1. (Monografías) 
(Iverson, 1997) (Campsie, 1998) (Quant, 1998) 

Ilustración 3: Forma de aplicación de la pestañina 

 

1.3.1.3.4 Brillo: 

Los labios hablan, expresan la feminidad de las mujeres y son una de las partes más 
sensuales del cuerpo. De acuerdo a como sean maquillados pueden tener una apariencia 
exótica, provocativa, natural o romántica. 

El brillo le da un toque de sensualidad a los labios, si le aplica un color intenso, el labio 
puede lucir dramático, pero si es suave o transparente luce irresistiblemente y natural. 

El brillo labial es un producto empleado básicamente para resaltar los labios con un toque 
de color y brillo, las tonalidades claras pueden usarse junto con el lápiz labial con el fin de 
resaltar un poco más el labio y generar un aspecto de volumen 

La presentación de este producto es un punto fundamental en su comercialización y su 
empaque es diseñado basado en la demanda y gustos del momento. (Lindísima) . (Iverson, 
1997) (Campsie, 1998) (Quant, 1998) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Rimmel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T._L._Williams&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T._L._Williams&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaselina
http://es.wikipedia.org/wiki/Maybelline
http://es.wikipedia.org/wiki/Pincel
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Rubinstein&action=edit&redlink=1
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Ilustración 4: Forma de aplicación del brillo 

 

 

1.3.1.3.5 Sombras en Polvo: 

Las sombras son productos con los cuales se puede crear un sinfín de efectos, para lo que 
se debe elegir el color que mejor vaya con el color de los ojos. Se pueden utilizar para 
cambiar discretamente o resaltar la forma de los ojos, para añadir un perfil sencillo o causar 
un fuerte impacto, todo depende del color. Las sombras pueden ser en crema o en polvo. 

La sombra en crema, dan un acabado brillante, se deben distribuir con el aplicador y ser 
difuminadas en todo el párpado móvil. 

Las sombras en polvo se presentan en polvera, y pueden tener un sólo tono o varios de la 
misma armonía e incluyen un aplicador en esponja, tienden a quedarse fijas y requieren de 
cierta precisión en la aplicación. Este tipo de sombras son las más utilizadas. Estas se 
pueden mezclar con varios colores aplicando un tono más claro como sombra base en el 
párpado superior y una sombra media que de profundidad en el párpado móvil. (Mundo 
Belleza) . (Iverson, 1997) (Campsie, 1998) (Quant, 1998) 

Ilustración 5: Forma de aplicación de las sombras en polvo 
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1.3.1.4 Marcas de Maquillaje de mayor uso 

Las marcas a continuación corresponden con las tres más usadas y las tres de mayor 
fidelidad por las mujeres en la ciudad de Medellín, según el Anexo 5. 

1.3.1.4.1 Nailen:  

La marca Nailen nació en el año 1968 en la zona industrial del centro de Bogotá. Hoy en 
día se produce en laboratorios Smart, ubicada en la capital de Colombia. 

El enfoque de la marca es hacia las mujeres actuales, universitarias, trabajadoras, activas 
y dinámicas. Esta marca se caracteriza en el mercado por sus bajos precios y según la 
marca tienen la mejor relación precio/calidad en el mercado. (Nailen) 

1.3.1.4.2 Avon:  

Es la compañía de venta directa de cosméticos más grande del mundo, es líder en 
productos antiedad, maquillaje y fragancias.  

Avon tiene presencia en los cinco continentes, en más de cien países y cuenta con más de 
seis millones de representantes; que trabajan desde su casa, sin horarios, sin jefes, sin 
inversión de capital y con ganancias ilimitadas. Avon no es sólo un negocio, es la posibilidad 
de vivir y compartir los sueños. 

Tiene como primera vendedora a Mrs. Albee, en una época en que las mujeres ni siquiera 
tenían derecho a votar. El sistema de venta directa nació de la mano de un visionario y una 
mujer valiente. 

En 1990 llega Avon a Colombia operando como una franquicia de Prebel S.A. que para 
Octubre de 2005 se constituye como la sociedad Avon Colombia Ltda. (Avon) 

1.3.1.4.3 Ésika y Cyzone:  

Actualmente es la línea juvenil de Ésika, la cual es una marca de venta por catálogo que 
pertenece a la compañía Belcorp, que tiene operaciones en 15  países, y cuenta con una 
fuerza laboral de más de 8,000 colaboradores.  

Su visión es ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de belleza 
y realización personal. 

En el año 2001 como respuesta al conocimiento del consumidor, nace Cyberzone, marca 
dirigida al público juvenil, que para el 2002 evoluciona a Cyzone para reflejar un enfoque 
más femenino y actual. 

En el año 2003 nace la marca Ésika para atender las necesidades del segmento de mujeres 
que disfrutan de su propuesta de vitalidad y color, inspirada en las últimas tendencias de 
moda desde Nueva York. (Belcorp) 
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1.3.1.4.4 Ana María: 

Ana María es una marca de maquillaje que durante los últimos 50 años se ha dedicado a la 
investigación, incorporando a sus productos lo mejor de la naturaleza, para que sus 
beneficios se traduzcan en belleza para sus clientes. 

Gracias a la permanente investigación e innovación, conservando la premisa de brindar 
productos naturales, Ana María ha incorporado la tecnología, creando una dinámica de 
mejoramiento continuo, que ofrece a sus consumidoras productos de última generación que 
están a la vanguardia del mercado. 

Ana María ofrece a sus consumidoras toda una línea especializada de productos de belleza 
para cada necesidad, teniendo siempre presente el tipo de piel, escogiendo y aprovechando 
los mejores recursos que la naturaleza nos brinda para trasladarlos a sus productos los 
cuales son elaborados con materias primas de la más alta calidad. (Ana María) 

1.3.1.4.5 Jolie de Vogue: 

Es la primera línea de cosméticos desarrollada por la empresa Laboratorios de Cosméticos 
Vogue S.A. hace 46 años,  la cual ofrece una amplia gama de productos con precios al 
alcance de cualquier consumidor. Actualmente está considerada como la marca de mayor 
posicionamiento en el país y colocando el mayor volumen de unidades en el mercado. La 
extraordinaria calidad y excelentes precios, son la razón de la gran demanda que presentan 
sus productos, lo que hace que ésta línea sea preferida por la mayoría de las mujeres. (Jolie 
de Vogue) 

1.3.1.5 Sitios de compra más visitados 

1.3.1.5.1 Tiendas de belleza: 

También conocidas como peluquerías, son establecimientos comerciales en el que se 
ofrecen varios servicios estéticos a sus clientes, entre ellos, tratamientos estéticos como 
cortes de cabello, manicure, depilación, coloración y rizado, entre otros. Algunos de estos 
salones de belleza son exclusivos para un determinado sexo, aunque también existen 
establecimientos llamados unisex. Se distingue de la peluquería o barbería en que en el 
salón de belleza el número de servicios es mayor y no se limita a cortes de cabello. 
Adicionalmente, el cliente puede comprar cierto tipo de productos cosméticos, entre ellos 
su maquillaje.  

1.3.1.5.2 Ventas por catálogo (Venta directa): 

La Venta Directa es un canal de distribución al por menor, que se expande rápidamente, y 
que se fundamenta en ser un negocio que requiere el contacto personal de los vendedores 
independientes con el consumidor, por lo que ha sido calificada como un "Negocio de 
Gente".  
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La larga historia y el reciente crecimiento de la venta directa, hacen que sea considerada 
hoy por hoy, como un canal de distribución que presenta una valiosa alternativa frente a los 
canales tradicionales. 

La venta directa es la comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a 
los consumidores, generalmente en sus hogares, en el domicilio de otras personas o en sus 
lugares de trabajo, siempre por fuera de locales comerciales establecidos. 

Usualmente se realiza a través de una explicación o demostración de dichos bienes o 
servicios por parte de una fuerza de ventas independiente. 

Sus principales características son: 

 La compra se da por fuera de un local comercial. 

 La venta es a domicilio, por lo que el consumidor puede decidir dónde quiere hacer 
la compra. 

 Hay un contacto personal entre el vendedor y el consumidor. 

 La empresa no tiene que manejar una relación laboral con la fuerza de ventas. 

 Existen altos niveles de servicio al cliente. 

 Para los vendedores se constituye en una fuente de ingresos adicionales, sin 
restricción de sexo, edad, nivel educacional o experiencia, que ofrece flexibilidad de 
horario. 

 Cada vendedor tiene autonomía para establecer sus propias metas de crecimiento. 

Las ventajas de la venta directa son: 

La Venta Directa es un canal alternativo que trae múltiples ventajas tanto para las empresas 
que la utilizan como medio de distribución de sus bienes y servicios, como para la fuerza 
de ventas que distribuyen dichos bienes.  

A continuación encontrará algunos de los beneficios que trae la Venta Directa para los 
distribuidores vinculados a la misma: 

 Es una oportunidad para hombres y mujeres de organizar su vida económica como 
lo deseen, es decir, les da libertad en el ámbito económico. 

 Requiere de una baja inversión que facilita el inicio de una empresa propia que 
puede manejar a su gusto. 

 Es una oportunidad de desarrollar un negocio en familia. 
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 El consumidor recibe el producto en su hogar o donde lo desee. 

 Se realiza una explicación personal del producto. 

 Los productos son respaldados por garantías de calidad y satisfacción, asegurando 
un valor agregado. 

 Es un medio para socializar y conocer personas. (Acovedi) 

 

1.3.1.5.3 Tiendas de Barrio: 

Es un establecimiento de carácter comercial en el que se pueden encontrar diferentes 
productos básicos de la canasta familiar como lo son víveres, productos de aseo personal, 
granos, legumbres, etc. Se ubican en diferentes barrios de las ciudades y por lo general 
venden a crédito a lo que comúnmente se le conoce como “fiado” pues la mayoría de la 
población compra el “diario” y productos que impliquen un desembolso bajo. Algunas de 
estas tiendas realizan domicilios y en la mayoría de los casos son gratuitos. 

A continuación se explicarán las características esenciales de dichos establecimiento para 
concebirse como tiendas de barrios: 

Sus principales características son: 

 Se suelen ubicar en barrios muy cerca del cliente: En la mayoría de los barrios de 
Colombia en especial en estratos 1, 2, 3 y un poco de 4 tienen como mínimo una 
tienda cerca. 

 En la actualidad realizan aproximadamente el 52 % del total de las ventas al detal 
que se dan en el país. 

 Venden a crédito lo que significa que la población de bajos recursos puede acceder 
a sus productos más fácilmente que en un supermercado o una gran cadena. Lo 
que argumentan este tipo de clientes, es que al acudir a las grandes superficies y 
tener que pagar de contado, se quedan sin dinero para el resto de la semana. 

 Los clientes que compran en estas tiendas por lo general compran el producto al 
menudeo o en presentaciones pequeñas, por lo que las grandes marcas han 
decidido conocer más este tipo de público para lanzar sus productos en las 
presentaciones y tamaños que el cliente requiere y a las que puede acceder. 

 Trabajan los mismos miembros de la familia, lo que lo constituye como una fuente 
de trabajo informal, y es a su vez la fuente de ingresos principal de muchas familias 
colombianas. 
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 Presentan ventaja frente a un supermercado y grandes cadenas pues estos 
requieren grandes inversiones en mercadeo, surtido, logística, personal capacitado, 
etc. En su lugar, las tiendas no requieren de esa inversión, y de requerir el 
conocimiento, tanto FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) como las 
grandes marcas se ocupan de que los tenderos se capaciten, entre otras, en servicio 
al cliente, mercadeo, merchandising, etc. 

 El tendero y el cliente establecen un vínculo amistoso pues es allí donde el cliente 
no sólo va a comprar sino a conversar de la situación del barrio, del país, la 
economía, etc. 

 Una ventaja frente a los almacenes de cadena es que el tendero conoce tan bien a 
sus clientes que se esmera por tener los productos que este prefiere. 

 Según los tenderos la mayoría de las compras se encuentran en el rango entre 
$1.000 y $5.000. 

 Las grandes marcas son las encargadas de la decoración en la tienda por medio de 
afiches, material POP (Point of purchase), volantes, rompetráficos, refrigeradores, 
etc. (Portafolio) (Amigo Tendero) (Espitia & Gómez) (González) 

En el Anexo 2 se podrán observar ejemplos de estos lugares de compra más visitados 
por las consumidoras de maquillaje. 

 

1.3.2 Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica es una modalidad que exige dividir el mercado en varias 
unidades geográficas: naciones, estado, regiones, distritos, municipios, ciudades o 
vecindarios. (Kotler, 1987) 

Si se mira la segmentación geográfica del municipio de Medellín, se observa que está 
dividido en dieciséis comunas en la zona urbana, cada comuna se compone de varios 
barrios que en total suman doscientos cuarenta y nueve barrios oficiales.  

Además de la zona urbana la ciudad posee una zona rural, campesina o donde la ciudad 
tiene una apariencia de pueblo a la cual se le asigna el nombre de "corregimientos", 
actualmente el municipio posee cinco corregimientos. 

Algunas de las características que unen a las comunas y a los corregimientos son su falta 
de definición legal, su dependencia administrativa del municipio y sus  características socio- 
económicas especiales. 

En el Anexo 3 se podrá observar un mapa de la ciudad de Medellín con la estratificación 
predominante y distribución por estrato por barrio del año 2007. 
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1.3.2.1 Comunas 

Las comunas son un término que proviene de comunidad. Hace relación a un grupo de 
barrios que, por sus especiales características socio-económicas, pueden agruparse para 
vivir en comunidad. La división territorial de las comunas obedece a criterios sociológicos y 
limítrofes y busca facilitar la prestación de servicios.  (Conexión Ciudad) 

El término ha perdido vigencia por la interpretación despectiva que le ha dado la ciudadanía 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las dieciséis comunas que 
componen a la capital de Antioquia: 

Ilustración 6: Mapa Político de Medellín 

 

Imagen tomada: de la Alcaldía de Medellín 

1.3.2.1.1 Comuna 1. Popular 

La comuna No. 1, se localiza en la zona nororiental de la ciudad, se compone de 11 barrios 
(Santo Domingo Sabio Nº 1, Santo Domingo Sabio Nº 2 , Popular, Granizal, Moscú Nº 2, 
Villa Guadalupe, San Pablo, Aldea Pablo VI, La Esperanza Nº 2, El Compromiso, La 
Avanzada, Carpinelo). 

El sistema de ocupación del suelo usado en esta comuna ha generado una especie de 
invasiones de muy baja calidad urbanística. El territorio de esta comuna se caracteriza por 
las altas pendientes y la topografía abrupta cruzada transversalmente por quebradas que 
corren por cañones profundos, la gran mayoría de este territorio se clasifica como de baja 
aptitud urbana. Lo que ha generado una zona con dificultades de acceso y circulación. 
(Alcaldia de Medellín: Comuna 1) 
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1.3.2.1.2 Comuna 2. Santa Cruz 

La comuna No. 2, Santa Cruz, se localiza en la zona nororiental de la ciudad, cuenta con 
11 barrios (La Isla, La Frontera, Playón de los Comuneros, Pablo VI, La Francia, Andalucía, 
Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú No. 1, Santa Cruz y La Rosa). Debido a la disposición 
topográfica del terreno y a la manera poco planeada como se dio la urbanización, la red 
urbana es orgánica, dejando de lado la organización en forma de cuadricula que predomina 
en casi toda la ciudad. 

El proceso de poblamiento y urbanización continúa con las mismas características que 
presentan los de las otras comunas de esta zona. (Alcaldía de Medellín: Comuna 2) 

1.3.2.1.3 Comuna 3. Manrique 

La comuna No. 3 - Manrique, está ubicada en la zona nororiental de la ciudad, según el 
municipio de Medellín se compone de 15 barrios (La Salle, Las Granjas, Campo Valdés Nº 
2, Santa Inés, El Raizal, El Pomar, Manrique, Central Nº 2, Manrique Oriental, Versalles Nº 
1, Versalles Nº 2, La Cruz, Oriente, María Cano Carambolas, San José La Cima Nº 1, San 
José La Cima Nº 2) 

La construcción de esta comuna comenzó en la década de los 40’s a través de un sistema 
de urbanización sin planeación que generó una disposición muy particular del territorio. 
Posteriormente con la intervención de urbanizadores particulares se emprendió la 
construcción de barrios obreros que intuyeron la necesidad de amarrar estos barrios a la 
ciudad y previeron secciones viales adecuadas. La comuna cuenta con desatacados puntos 
de referencia, algunos de ellos significativos para la ciudad como son la antigua vía a 
Guarne, la carrera 45, la Casa Gardeliana y el parque Jorge Eliécer Gaitán. (Alcaldía de 
Medellín: Comuna 3) 

1.3.2.1.4 Comuna 4. Aranjuez 

Su edificación se inició por un sistema de urbanización pirata, que generó una serie de 
asentamientos espontáneos y una baja relación de la distribución urbana con la topografía, 
así como carencia de espacios públicos adecuados. Se debe destacar que este proceso se 
desarrolló sobre el cerro de desechos sólidos del sector de Moravia y sus alrededores. 

No obstante lo anterior, la comuna 4 tiene un gran valor en el proceso de consolidación 
urbanística de Medellín, contando con hitos arquitectónicos como son el Cementerio de San 
Pedro, la Universidad de Antioquia, la Clínica León XIII, el Museo Pedro Nel Gómez, el 
Parque Norte y el Parque de los Deseos. 

La comuna 4 tiene una extensión de 486.5 hectáreas, está conformada por 17 barrios, 3 de 
ellos de tipo institucional (Jardín Botánico, Parque Norte y Universidad de Antioquia) y, el 
resto son barrios residenciales. (Alcaldía de Medellín: Comuna 4) 
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1.3.2.1.5 Comuna 5. Castilla 

El proceso de construcción de la comuna se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte 
de urbanizadores, fueron los pobladores quienes lograron dar respuesta al medio abrupto, 
transformándolo y apropiándoselo. 

Para los años 30’s el barrio Castilla era el más habitado, en estos años se consolidarían 
como barrios bajo la modalidad de urbanización pirata, como fue el caso de Castilla y 
Belalcázar. Entre 1.957 y 1.958 obras municipales como la adecuación del matadero, la 
construcción del coliseo de ferias, así como la Autopista Norte y sus obras 
complementarias, contribuyeron al poblamiento de la zona. 

En esta comuna se debe destacar la presencia de una serie de equipamientos con carácter 
de ciudad y región, como son la Plaza de Ferias, la Central de Faenado, el Coliseo de 
Exposiciones, la terminal de combustibles, la Terminal de Transporte del Norte. Algunos de 
éstos por la dinámica de crecimiento de la ciudad ahora se ven como una alternativa 
urbanística en la generación de espacio público y de redesarrollo urbano. (Alcaldía de 
Medellín: Comuna 5) 

1.3.2.1.6 Comuna 6. Doce de Octubre 

La comuna No. 6 – Doce de Octubre, está situada en el extremo Noroccidental de la zona 
urbana de Medellín. Se asienta sobre la ladera que va desde la base del Cerro El Picacho 
hasta la cota 1.600, en su geografía predominan las pendientes fuertes, todas con grados 
de inclinación por encima del 20%. 

En esta comuna se da una masiva construcción de viviendas e infraestructura física con 
normas mínimas de urbanización. 

Las modalidades a través de las cuales fue poblada la comuna: autoconstrucción, 
construcción con normas mínimas e invasión, han generado un espacio público de baja 
calidad, insuficiencia en equipamientos colectivos y falta de áreas para posteriores 
desarrollos; además de viviendas de tamaño reducido que presentan problemas de 
funcionalidad. (Comuna 6 Alcaldía de Medellín) 

1.3.2.1.7 Comuna 7. Robledo 

Está situada en el extremo sur de la zona Noroccidental. Presenta una topografía quebrada, 
en la que se destaca el Cerro El Volador como el más importante accidente geográfico, el 
que además se constituye como un punto de referencia de ciudad. 

Hasta 1.938 Robledo fue corregimiento de Medellín. Los primeros asentamientos se dieron 
en el actual barrio El Diamante, loteado por la firma Cock Arango Ltda. Robledo presenta 
una gran diversidad en cuanto a usos y tipos de asentamiento y desarrollo urbano. Hay una 
amplia zona con marcada vocación institucional como son los barrios Universidad Nacional, 
Liceo Universidad de Antioquia, Facultad de Minas y Altamira, sede de importantes centros 
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educativos y asistenciales. El carácter puntual de los desarrollos urbanísticos y las 
características físicas de la Comuna, han generado una serie de asentamientos inconexos 
y una trama urbana discontinua. (Comuna 7 Alcaldía de Medellín) 

1.3.2.1.8 Comuna 8. Villa Hermosa 

La comuna No. 8 – Villa Hermosa, está situada en el extremo oriental de la zona urbana de 
Medellín.  

Esta comuna cuenta con historia de constante cambio, así en Enciso hacia los años 30’s, 
urbanizadores privados venden lotes y trazan calles. Hacia el norte el barrio Prado se 
desarrolla entre 1.910 y 1.940 por urbanizadores particulares, a este barrio llegan los que 
quieren un espacio diferente al del resto de la ciudad. En las décadas del 50’s y 60’s, la 
densificación del sector centro oriental comienza a apreciarse a raíz de las migraciones 
campesinas que surgen del proceso de violencia y de industrialización. La producción legal 
de vivienda se incrementa en la década de los 70’s, cuando el estado entra a acompañar 
los procesos de dotación y ordenamiento, junto con la legalización de estos territorios. Los 
años 80’s se caracterizaron por la proliferación de invasiones que posteriormente el 
programa PRIMED entra a legalizar. (Comuna 8 Alcaldía de Medellín) 

1.3.2.1.9 Comuna 9. Buenos Aires 

El proceso urbanizador de esta comuna se inició teniendo como eje la calle 49 – Ayacucho. 
Sus primeros pobladores procedían de la zona rural del oriente antioqueño. 

“El crecimiento de esta comuna se dio como prolongación del centro de la ciudad hacia el 
oriente. A medida que crecía la malla urbana, los terrenos eran menos adecuados, 
surgiendo una retícula irregular”. 

La Densificación del sector centro- oriental comienza en los años 50, lo que corresponde 
con el nuevo periodo de aceleración de la migración. Buenos Aires se convierte en 
residencia de grupos obreros y de pequeños burgueses generados por el desarrollo 
industrial. Aparecen asentamientos piratas fruto del loteo pirata de antiguos barrios como 
Loreto y El Salvador. 

En los años 70 se conforman sectores de invasión en las partes altas de la comuna; áreas 
que en la década de los 90 son intervenidas con planes de normalización y regularización 
urbanística. (Comuna 9 Alcaldía de Medellín) 

1.3.2.1.10 Comuna 10. La Candelaria 

La comuna de La Candelaria hace parte de la zona Centro - Oriental de la ciudad, que 
comprende además las comunas 8 y 9. Su densidad de población es baja, situación que, 
en parte, se explica por las características mismas del centro de la ciudad, principalmente 
por que las relaciones urbanas que allí se generan, de tipo económico, financiero, cultural 
y social, atraen una inmensa población flotante pero no una gran cantidad de población fija. 
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Está conformada por los barrios Prado, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Jesús 
Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, La 
Alpujarra, Centro Administrativo, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Colón, Las Palmas, 
Bombona Nº 1, Boston, Los Ángeles, Villanueva, La Candelaria y San Diego 

Sobresalen en esta Comuna múltiples puntos referenciales con gran valor para la ciudad, 
que van desde centros religiosos como la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, la 
Catedral Metropolitana de Villa Nueva, las iglesias Ermita de La Veracruz, San Benito y San 
Antonio; continuando con edificaciones de interés general como el Edificio Coltejer, el Hotel 
Nutibara y otros más; de tipo residencial se destacan las torres de Marco Fidel; y es 
importante destacar equipamientos socioculturales como el Museo de Antioquia, Teatro 
Pablo Tobón Uribe, Teatro Metropolitano, Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza 
Mayor, y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. (Comuna 10 Alcaldía de Medellín) 

1.3.2.1.11 Comuna 11. Laureles 

La Cooperativa de Empleados de Suramericana de Seguros, que después toma el nombre 
de Cooperativa de Habitaciones, compró parte de los terrenos llamados Otrabanda, 
ubicados en la margen occidental del río y cerca a la Calle 50 - Colombia, para adelantar 
un programa de vivienda para empleados, el cual posteriormente adquirió el nombre de 
Laureles, debido a los árboles que existían en el sector. 

En 1.936 un grupo de personas destacas de la ciudad, se reunió para conformar un centro 
de educación que atendiera todos los niveles educativos, proyecto que se consolidó en la 
actual Universidad Pontificia Bolivariana - UPB. 

“El trazado inicial de las amplias calles y avenidas del barrio Laureles, fue realizado por 
Pedro Nel Gómez, él cual delineó las circulares que convergen en la UPB y a los parques, 
conformando una retícula radial, diferente a la del resto de la ciudad”. 

Desde su conformación el sector de la actual Comuna No. 11 – Laureles, contó con centros 
culturales y recreacionales de importancia como los desaparecidos teatros América y 
Santander y la Plaza de Toros La Macarena. Ya en la década del 30 se asentaron industrias 
como Tejicondor, Proleche. (Alcaldía de Medellín:Comuna 11 ) 

1.3.2.1.12 Comuna 12. La América 

La comuna 12 - La América se encuentra localizada en la Zona Centro Occidental del 
Municipio de Medellín, zona que también la integran la comuna 11, Laureles - Estadio y la 
comuna 13, San Javier. Esta zona está delimitada, por el norte por la quebrada La Iguaná, 
por el sur por la Avenida 33, por el oriente por la ribera del río Medellín y por el occidente 
por el Corregimiento de San Cristóbal. 

“Fue un Corregimiento de Medellín hasta 1938. En los años 50 y 60 el ICT urbanizó los 
barrios La Floresta, Calazans, Santa Mónica y Santa Lucía, siendo éstos de los primeros 
en habitarse. 
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Para el año 2006 la comuna 12 – La América tenía 108.507 habitantes según la encuesta 
de calidad de vida de 2004, lo que correspondería a un poco más de los habitantes que 
tenía toda la ciudad en 1925. Cuenta con 13 barrios”. (Alcaldía de Medellín: Comuna 12 ) 

1.3.2.1.13 Comuna 13. San Javier  

Anteriormente era una vereda del corregimiento de la América. En 1.946 la Cooperativa de 
Vivienda transforma la finca del señor Pepe Ángel en el barrio San Javier. Para la segunda 
mitad del presente siglo se produjeron asentamientos por la vía del loteo pirata en los 
barrios Santa Rosa de Lima, La Pradera y Los Alcázares. Desde finales de los 60’s y hasta 
comienzos de los 80’s se producen ocupaciones clandestinas, se destaca la invasión de La 
Colina (Belencito), cuya particularidad radica en que fue aprobada por las misioneras de la 
Madre Laura. 

Asentamientos como Las Independencias y Nuevos Conquistadores se iniciaron en forma 
esporádica y aislada como invasiones en terrenos ubicados al occidente del barrio 20 de 
Julio; y en 1.980 esta invasión se vuelve masiva. A partir de 1.994 la dinámica de ocupación 
informal o invasión se disparó en la Comuna con el asentamiento de La Divisa y el sector 
denominado La luz del Mundo, ubicados entre los barrios El Socorro y Juan XXIII. (Alcaldía 
de Medellín: Comuna 13 ) 

1.3.2.1.14 Comuna 14. El Poblado 

Fundado en 1.616 por Francisco Herrera Campuzano, San Lorenzo de Aburrá conformaba 
inicialmente un caserío compuesto por indígenas y españoles, eran fincas de grandes 
extensiones que servían de moradas a sus dueños o para disfrutar en épocas de 
vacaciones, algunas de estas fincas continúan siendo referente espacial importante, otras 
han dado su nombre a urbanizaciones allí ubicadas. 

Para la década del 30 llegan gentes de otros pueblos de Antioquia. Debido al crecimiento 
poblacional el estado a través del Banco Central Hipotecario le intenta dar salida a la 
demanda de vivienda en esta zona, creando el Barrio Lleras, considerado la primera 
urbanización de Medellín. Es a partir de esta construcción que se empieza a hablar del 
progreso del Poblado. Otros barrios como Colombia, Manila y Astorga, se comienzan a 
desarrollar en las décadas del 30 al 50. 

Paralelamente, y de forma constante, el sector del Poblado comienza a ser ocupado en los 
años 50 y 60 por población de estratos medios vinculados a las nuevas actividades 
industriales, así como por algunas familias de altos ingresos que prefieren vivir fuera del 
centro de la ciudad. 

En los años 70 se da en El Poblado el incremento de la vivienda para estratos altos, se 
inicia uno de los mayores índices de construcción. Se destacan dos grandes núcleos, 
Poblado Central y sus alrededores y las antiguas fincas que se transforman en conjuntos 
multifamiliares, el otro núcleo son las Lomas habitado por campesinos de escasos recursos. 
Estas lomas cambian drásticamente en esta década con el surgimiento de urbanizaciones. 
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Este proceso se ha mantenido a la fecha, configurándose esta comuna como la zona de 
vivienda y consumo de los estratos más altos de la ciudad. (Alcaldía de Medellín: Comuna 
14 ) 

1.3.2.1.15 Comuna 15. Guayabal 

En 1.675, Guayabal u OtraBanda era el segundo sitio más poblado del Valle de Aburrá. 
Este territorio, llamado posteriormente “fracción de Belén”, abarcaba una zona muy extensa 
del occidente. No existía entonces una noción ni una práctica de construcción planificada y 
la consolidación de los barrios se dio siguiendo la misma línea: primero las viviendas, luego 
los servicios públicos, la iglesia, la escuela, la placa polideportiva y el centro de salud. 

Una característica a resaltar es la redensificación, que modificó sustancialmente el paisaje 
de la zona, caracterizada en la actualidad por la presencia de edificaciones unifamiliares y 
bifamiliares, de poca altura y un promedio de dos a cinco pisos. 

En las décadas de los años 30 y 40 se presentó una dinámica constructiva para atender las 
necesidades de vivienda de los nuevos pobladores vinculados a la industria naciente. 
Proceso que estuvo acompañado por el desarrollo de infraestructuras viales y de servicios. 
Esta zona de la ciudad fue definida en el plan Wiener y Sert, como el sitio para la localización 
de la industria de la ciudad y del Valle de Aburrá, en ambas márgenes del río. (Alcaldía de 
Medellín: Comuna 15 ) 

1.3.2.1.16 Comuna 16. Belén 

Desde 1.541 cuando Jerónimo Luis Tejelo llegó al Valle de Aburrá, el sector actualmente 
llamado Belén, ha figurado en la historia de Medellín de forma significativa, en esa época 
se denominó Aburrá de los Yamesíes, que era la tribu que lo poblaba. A partir de 1.616 se 
convirtió en una encomienda indígena llamada Otrabanda de Aburrá. Hasta 1.814, año en 
que cambió de nombre por Belén de Otrabanda, se llamaba Sitio de Guayabal y en 1.830 
se le dio el nombre de Belén. En 1.875 era el segundo poblado del Valle de Aburrá por 
población y producción, especialmente de caña de azúcar, trigo y frutales. 

En las primeras décadas de este siglo se inicia un proceso lento de poblamiento que se da 
especialmente por inmigración de personas del occidente del departamento (Heliconia, 
Ebéjico, Armenia y Sevilla). A partir de 1.950 empieza el proceso de urbanización de una 
forma fuerte y continua, el cual se mantiene hasta la fecha. (Alcaldía de Medellín: Comuna 
16 ) 

1.3.2.2 Corregimientos 

Los corregimientos son territorios con características rurales, relativamente distantes de la 
zona urbana y carentes de autonomía de manejo. Los corregimientos que pertenecen al 
Municipio de Medellín son: Santa Elena, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado y 
Altavista. 
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“Dos de los mencionados corregimientos de Medellín son San Antonio de Prado y San 
Cristóbal, y son los más poblados de Colombia, pues cada uno de ellos cuenta con más de 
cuarenta mil habitantes.” 

Ilustración 7: Corregimientos pertenecientes al Municipio de Medellín 

 

Imagen tomada: (Alcaldia de Medellín) 

 

1.3.2.2.1 Corregimiento de San Cristóbal 

San Cristóbal fue el segundo corregimiento de Medellín, fundado en 1.725 por doña Ana de 
Heredia, cerca al poblado indígena conocido como “Aná”. Durante el florecimiento de la 
economía minera en Santa Fe de Antioquia, este caserío era paso obligado entre los 
pobladores del oriente y aquella población. Desde 1.885 pertenece a Medellín en calidad 
de corregimiento. (Alcaldía de Medellín: Corregimiento de San Cristobal ) 

1.3.2.2.2 Corregimiento de Santa Elena 

El corregimiento se localiza en la zona oriental del Municipio de Medellín. Limita por el norte 
con los municipios de Guarne y Copacabana; por el oriente, con los municipios de Rionegro 
y El Retiro; por el occidente, con el área urbana de Medellín, y, por el sur, con el Municipio 
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de Envigado. Santa Elena fue lugar de paso obligado por muchos años de mercancías hacia 
Rionegro, por el camino del Nare o de Islitas en el Oriente Antioqueño que comunica con 
Honda y finalmente con Bogotá. Su proceso de poblamiento está asociado a la presencia 
de la sal y el oro en los siglos XVIII y XIX. Predomina la actividad agrícola con baja 
productividad, con relación a la actividad pecuaria y otras actividades y usos del suelo. La 
actividad pecuaria está dada por la explotación de bovinos. Otras actividades económicas 
son: La producción porcícola, la cunicultura, la piscicultura (truchas), la avicultura, la 
extracción de productos del bosque en las veredas Piedra Gorda, Mazo y San Ignacio; y 
los productos minerales, con explotación artesanal e ilegal. (Alcaldía de Medellín: 
Corregimiento de Santa Elena ) 

1.3.2.2.3 Corregimiento San Sebastián de Palmitas 

El corregimiento se localiza en la zona Noroccidental de Medellín a 32 km del centro. Limita 
por el norte con el municipio de San Jerónimo; por el oriente con el municipio de Bello y el 
corregimiento de San Cristóbal; por el sur con el corregimiento de San Antonio de Prado y 
el municipio de Heliconia, y por el occidente con el municipio de Ebéjico. Declarado 
corregimiento mediante Acuerdo 52 del 16 de septiembre de 1963. Palmitas ha girado en 
torno a factores exógenos como la arriería, la vía al mar y en el futuro inmediato, la 
construcción del Túnel de Occidente. 

Su principal fuente de ingresos es la actividad agrícola, la cual se caracteriza por 
minifundios de café y caña panelera, cebolla junca, cilantro, cebolla cabezona, tomate 
chonto, pepino y fríjol. Su comercialización se efectúa a través de intermediarios a 
excepción del café. (Alcaldía de Medellín: Corregimiento San Sebastián de Palmitas) 

1.3.2.2.4 Corregimiento de Altavista 

El corregimiento se encuentra en la zona suroccidente de Medellín. Los límites son los 
siguientes: al norte con el corregimiento de San Cristóbal y el área urbana de Medellín, al 
occidente, con el corregimiento de San Antonio de Prado, al sur con los municipios de Itagüí 
y La Estrella, al oriente con la zona urbana de Medellín. La actividad económica más 
importante es la fabricación de ladrillos y tejas y la extracción de materiales para la 
construcción, representada en 18 fábricas de ladrillos y tejas. La principal actividad agrícola 
es la producción de café, cultivo que ocupa 313.3 hectáreas (el 11.43%), y produce 38.17 
arrobas anuales de café, procedentes de 94 fincas. Otras actividades son: la cunicultura, la 
avicultura, la porcicultura y la lombricultura. (Alcaldía de Medellín: Corregimiento de 
Altavista ) 

1.3.2.2.5 Corregimiento San Antonio de Prado 

Su proceso histórico estuvo marcado por arrieros comerciantes de tabaco, aguardiente y 
extracción maderera, actividad que se incrementó entre 1.920 y 1.940 por la construcción 
de la carretera a Heliconia y Armenia. En las décadas de los 80’s y 90’s se da una expansión 
urbana hacia la periferia de Medellín, este corregimiento se erige como destino y reserva 
de vivienda de interés social, duplicando su tasa de crecimiento y el área de su cabecera. 
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Actualmente parte significativa del territorio de San Antonio es catalogado como suelo de 
expansión. 

El territorio de este corregimiento de 60.4 km2, está conformado por ocho veredas: Potrerito, 
Yarumalito, El Salado, El Astillero, Montañita, La Verde, La Florida y San José, y por la 
cabecera urbana. (Alcaldía de Medellín: Corregimiento San Antonio de Prado) 

 

1.3.3 Segmentación Demográfica 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a través del 
tiempo, este perfil incluye variables fácilmente medibles como edad, tamaño de la familia, 
ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, escolaridad, religión y nacionalidad y otros 
determinantes sociales. Las variables demográficas son el fundamento más común para 
distinguir los grupos de clientes. Una razón de ello es que la tasa de uso, los deseos y 
preferencias del público están estrechamente ligadas a dichas variables. En este caso 
buscamos encontrar el perfil de las consumidoras de maquillaje entre 20 y 34 años. Este 
perfil constituye la base informativa más importante para el diagnóstico, la delimitación y el 
diseño del estudio convirtiéndose así en el insumo para determinar las características 
principales de estas consumidoras, identificar necesidades, desarrollar estrategias, etc. 
(Comfenalco) 

1.3.3.1 Edad 

Las necesidades e intereses en relación con productos a menudo varían según la edad del 
consumidor. Considerando tales diferencias motivadas por la edad, los mercadólogos 
descubrieron que la edad constituye una variable demográfica bastante útil en la 
segmentación del mercado. 

La edad, en particular cronológica, lleva implícitas varias fuerzas fundamentales. En 
concreto los demógrafos han establecido una distinción importante entre los efectos de la 
edad y los efectos de de las experiencias y vivencias del consumidor. Algunos ejemplos del 
efecto de la edad son el interés mayor por ciertas actividades características, en cambio la 
naturaleza de los efectos de los consumidores que comparten experiencias y vivencias está 
contenida en la idea de que las personas son fieles a los intereses que se adquieren en sus 
años formativos. 

 

Tabla 1: Segmentación por las siete etapas de desarrollo de la vida 

Nombre de 
Fase principal 

Edad 
Etapa del desarrollo 

de vida 
Tarea primordial de la etapa 

Edad adulta 
provisional 

18- 29 Ruptura con las raíces 
Separación de la familia, búsqueda 
de la identidad y elección de una 
carrera. 
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Nombre de 
Fase principal 

Edad 
Etapa del desarrollo 

de vida 
Tarea primordial de la etapa 

Primera edad 
adulta 

30- 49 

Logro de la 
independencia (30-
35) 
Cuestionamientos 
(36-44) 
Crisis de la mitad de la 
vida (45-49) 

Elección de pareja, trabajo 
profesional en su carrera. 
Búsqueda de significado, 
reevaluación del matrimonio, las 
relaciones con los hijos adolescentes 
son difíciles y la depresión es común 
en esta etapa de la vida. 

Segunda edad 
adulta 

50- 85 
o mas 

“Sentar cabeza” (50-
55) 
Serenamiento (56-64) 
Jubilación (65 +) 

Adaptación a las realidades del 
trabajo, acostumbramiento al 
síndrome del nido vacío, amplia 
actividad en labores comunitarios. 
Adaptación a los problemas de salud, 
cercanía de la jubilación. 
Adaptación a la jubilación, 
reevaluación de las expectativas 
económicas, preocupación por la 
salud.  

1.3.3.1.1 Segmento adulto menor (entre 18 y 34 años) 

En esta etapa, también conocida como juventud, continúa el proceso de desarrollo físico y 
mental, el individuo se encuentra más tranquilo en comparación con su etapa de 
adolescencia, pero aún no ha llegado al equilibrio de la adultez.  

Los factores psicológicos durante este período son: se llega a la progresiva integración de 
todos los aspectos de su personalidad con base en decisiones. El individuo se caracteriza 
por una actitud más analítica y reflexiva, donde el aprendizaje intelectual se abre paso, pues 
el pensamiento se encuentra frenando los excesos de la fantasía característicos de la 
adolescencia para dirigirse más objetivamente hacia la realidad, sin embargo, debido a la 
falta de experiencia, su percepción de la realidad continúa con matices subjetivos. 

Su desarrollo puede desembocar en autonomía o dependencia, según integre a sus 
principios personales, los valores presentados por la sociedad. Su comportamiento asume 
consciencia de sus propios actos y les da el valor moral que les corresponde, naciendo el 
concepto de bien y de mal. El individuo comienza a orientar su vida. 

Frente a los demás, el joven actúa responsablemente, es decir, haciendo uso de su libertad 
es capaz de responder por cada uno de sus actos, de tener conciencia de lo que dice y 
hace en orden a la realización del proyecto de vida. Esto significa que el joven: 

 Asume la vida como tarea 

 Es consciente de su solidaridad con los demás 
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 Está convencido que su vida es para los demás  

 Está abierto a nuevas responsabilidades 

El joven va concluyendo la emancipación de la familia mientras que se abre cada vez más 
a múltiples relaciones sociales. Descubre las ideologías y se orienta por un ideario político, 
pero también entra en conflicto ante diversas pretensiones totalizantes que lo llevan a 
relativizar todo (para él vale tanto Julio César, como Mao, Jesucristo o Mahoma).  

Los factores situaciones y de consumo son: el momento en que el joven consumidor afronta 
por primera vez la compra de productos, el cual es clave para explicar su futuro 
comportamiento de compra. Debido a la falta de información para enfrentarse a estas 
decisiones de compra, este consumidor es especialmente susceptible a las fuentes de 
información externas (Keillor, Parker y Schaeffer, 1996). Otra situación de consumo es el 
caso del joven adulto que se aleja del núcleo familiar, un proceso especialmente interesante 
desde el punto de vista comercial, ya que permite acceder a este tipo de consumidor con 
mayor facilidad de lo que resultaría dirigir acciones hacia consumidores ya fieles a otras 
marcas (Moore, Wilkie y Lutz, 2002). 

En este proceso de búsqueda de información por parte del joven consumidor, en muchas 
ocasiones la existencia de un referente familiar resulta determinante, ya que se trata de una 
fuente de información cercana y fiable para el consumidor (Cotte y word, 2004; Feltham, 
1998). Además, esta búsqueda de información en la familia será mayor en el caso de 
productos de consumo probado, ya que sobre estos últimos existirán también otros agentes 
de influencia relacionados con la sociedad (Childers y Rao, 1992; Webster y Wright, 1999). 
(Krugman, 1994) 

1.3.3.2 Sexo 

Con mucha frecuencia, el género es una variable de segmentación especial. 
Tradicionalmente las mujeres han sido las principales usuarias de ciertos productos como 
cosméticos. Sin embargo, parece que los roles sexuales tienden a desvanecerse y que el 
género ya no es un medio efectivo para distinguir a los consumidores en algunas categorías 
de productos. 

Gran parte del cambio en términos de roles sexuales se generó gracias a la incesante 
influencia de las unidades familiares con dos proveedores de ingresos. Para los 
mercadólogos las mujeres ya no son tan accesibles como antes a los medios de 
comunicación tradicionales. 

1.3.3.3 Estado marital 

Tradicionalmente, la familia ha sido el centro focal de la mayoría de los esfuerzos de 
marketing y en el caso de muchos productos y servicios, continúa siendo la unidad de 
consumo más significativa. 
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Los mercadólogos han descubierto las ventajas de elegir como objetivo agrupaciones 
específicas de acuerdo con su estado marital, es decir: solteros, individuos divorciados, 
padres solteros y matrimonios con dobles ingresos, estas agrupaciones se hacen con el fin 
de establecer el consumo, las necesidades, ingresos, etc. para la toma de decisiones 
adecuadas de marketing. 

1.3.3.4 Ingresos, Educación y Ocupación 

Por mucho tiempo el ingreso ha sido una variable significativa para distinguir entre los 
diferentes segmentos del mercado. Por lo común, los mercadólogos segmentan los 
mercados con base en los ingresos por que consideran que estos son un indicador muy 
significativo de la capacidad para pagar el precio de un artículo o un modelo específico del 
mismo. 

Educación, ocupación e ingresos tienden a estar estrechamente correlacionados en una 
relación casi exacta de causa-efecto. Las ocupaciones de alto nivel producen ingresos 
elevados y suelen requerir una formación académica avanzada. Los individuos cuya 
educación es escasa rara vez son aceptados en los empleos de alto nivel, lo que lleva a 
estos individuos a tener un nivel inferior de ingresos y, en ciertos casos, de consumo. 

1.3.3.5 Estratos Socioeconómicos  

Los estratos socioeconómicos son una instrumento que utiliza el Estado colombiano (Ley 
142 de 1994, Artículo 102) para clasificar los inmuebles residenciales en grupos 
socioeconómicos homogéneos en sí y heterogéneos entre sí, a través de sus 
características físicas, del entorno inmediato y del contexto urbano o rural en el que se 
encuentran de acuerdo con los lineamientos del DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas), para la estratificación se tiene en cuenta el nivel de pobreza de 
los propietarios, la dotación de servicios públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), 
asentamientos indígenas, entre otros. 

La estratificación se realiza porque Colombia es un Estado Social de Derecho fundado, 
entre otros principios constitucionales, en la solidaridad y en la redistribución del ingreso de 
las personas que lo integran, además tiene diversas aplicaciones pues en la medida en que 
localiza geográficamente a la población, según sus características socioeconómicas, 
permite orientar la planeación de la inversión pública, realizar programas sociales como 
expansión y mejoramiento de infraestructura de servicios públicos y vías, salud, y 
saneamiento básico, educación y recreación en las zonas que más lo requieran. Sirve para 
cobrar tarifas de impuestos asociados a los inmuebles como el predial unificado, en forma 
diferencial por estrato. 

Cada alcalde debe realizar la estratificación de los inmuebles residenciales de su municipio 
o distrito. 

Para tal efecto se emplean las metodologías que elabore el Departamento Nacional de 
Planeación, las cuales contendrán las variables, factores, ponderaciones y método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
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estadístico, teniendo en cuenta la dotación de servicios públicos domiciliarios. Ninguna 
zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo menos dos servicios públicos 
domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al cuatro (4). 

La clasificación por estratos que obtenga una persona establece los impuestos que debe 
pagar, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el acceso a los servicios de salud, 
las matrículas a pagar en las universidades estatales, entre otros. Los estratos 1 y 2 y 
algunas veces el 3 son subsidiados por los estratos 4, 5 y 6 y obtienen varios beneficios del 
estado, sobre todo en el tema de salud, tarifas de servicios públicos, masificación del uso 
de los servicios públicos domiciliarios, fondos de solidaridad e inversión social. 

 

1.3.4 Segmentación Psicográfica 

Esta forma de investigación del consumidor comúnmente conocida como análisis del estilo 
de vida resulto ser un valioso instrumento de marketing que ayuda a identificar los 
segmentos de consumidores prometedores que quizá respondan a mensaje de mercadeo 
específicos. 

El perfil psicográfico de un segmento de consumidores se visualiza como una combinación 
de las mediciones de actividades, intereses y opiniones de los consumidores. Al servir como 
un enfoque para la construcción de perfiles psicográfico del consumidor, la investigación 
AIO (actividades, intereses y opiniones) busca obtener respuestas de los consumidores 
para un gran número de declaraciones que miden sus actividades, intereses y opiniones. 

Este perfil viene dado por la personalidad y por el estilo de vida. Este tipo de factores 
influyen de forma directa en el comportamiento de compra pero son muy subjetivos, y por 
lo tanto, difíciles de medir. 

La personalidad está formada por un conjunto de características psicológicas que 
determinan y reflejan la respuesta al medio ambiente y el estilo de vida puede ser definido 
como la forma en que vivimos, es decir, nuestras actividades, intereses e ideas, esta 
variable es sin duda uno de los factores que más influencia el comportamiento de compra 
por esta razón debes ser estudiado cuidadosamente.  

El perfil psicográfico describe las características y las respuestas de un individuo ante su 
medio ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, autoestima, 
percepción de la belleza, necesidad de logro, etcétera.) Los distintos estilos de vida marcan 
actitudes diferentes ante los estímulos cotidianos como el consumo o la apariencia física. 
Al segmentar psicográficamente, los compradores se dividen de acuerdo a su estilo de vida, 
personalidad y valores principalmente. (Klainer) 

1.3.4.1 Estilo de vida 

Los bienes que consumen las personas definen en gran medida su estilo de vida. 
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1.3.4.2 Personalidad 

Rasgos y características que definen nuestra conducta, por ejemplo: independientes, 
impulsivos, extrovertidos o introvertidos, alegres, entre otros. (Klainer) 

1.3.4.3 Valores 

Los valores son creencias o convicciones que definen también nuestro perfil psicográfico 
como: nacionalista, conservador o abierto al cambio, familiar, etcétera. (Klainer) 

En algunas ocasiones las variables conductuales se mezclan con las psicográficas para 
formar un solo grupo. 

1.3.5 Perfil Conductual 

Es una forma de segmentación muy popular y eficaz que divide a los consumidores en 
categorías mediante características de uso del producto, el servicio o la marca, como el 
nivel de uso, el nivel de conciencia y el grado de lealtad hacia la marca. 

Esta segmentación distingue entre usuarios intensos, medianos, usuarios ligeros y no 
usuarios del producto, servicios o marca específicos. En este proceso de investigación los 
mercadólogos descubrieron que un grupo relativamente pequeño de usuarios intensos 
corresponde a un porcentaje desproporcionalmente grande del consumo del producto; 
incidir en tales usuarios intensos se ha convertido en la base de sus estrategias de 
mercadeo. Otros investigadores se han dado cuenta de los huecos en la cobertura del 
mercado para usuarios ligeros y medianos, y obtienen buenas ganancias al elegir como 
objetivo a estos segmentos. 

Para orientar los esfuerzos de mercadeo hacia las personas de la población general es 
frecuente que los investigadores traten de identificar las características de los consumidores 
leales a su marca, generalmente los consumidores que no muestran lealtad hacia sus 
marcas son el blanco preferido del mercadeo para la introducción de nuevos productos y 
marcas. (Kotler, 1987)  

1.3.5.1 Ocasiones 

“A los consumidores se les puede distinguir según las ocasiones en que se les ocurre la 
idea, hacen una compra o utilizan un producto”. (Kotler, 1987) 

1.3.5.2 Beneficios que se buscan 

“Una forma potente de segmentación consiste en clasificar a los consumidores en función 
de los beneficios que buscan en el producto”. (Kotler, 1987) 
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1.3.5.3 Condición del usuario 

“Muchos mercados pueden segmentarse en no usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, 
usuarios que emplean el producto por primera vez y usuarios regulares”. (Kotler, 1987)  
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación presentada será de tipo concluyente – descriptiva. Esto debido a que el 
estudio es de segmentación y perfila el tipo de consumidor. El objetivo principal de este tipo 
de investigación es resolver algún interrogante y está diseñada para suministrar información 
para la evaluación de cursos alternativos de acción, generalmente las características del 
mercado o su funcionamiento.  

Los estudios descriptivos exigen que el investigador identifique de antemano las preguntas 
específicas que desea contestar. Para el trabajo de investigación planteado se quiere 
resolver el interrogante de determinar cuáles son las características demográficas, 
geográficas, psicográficas y conductuales de las mujeres entre los 20 y 34 años de la ciudad 
de Medellín respecto al consumo de cosméticos. 

Este tipo de estudios describe cosas como, las actitudes de los clientes, sus intenciones y 
comportamientos, información fundamental para empresas y personas vinculadas a la 
industria cosmética. 

La investigación presentada va a permitir conocer el perfil del consumidor, lo que facilitará 
a muchas empresas importantes del sector las herramientas de conocimiento necesarias 
para poder enfrentarse al consumidor de forma adecuada y, así, maximizar su rentabilidad.  

 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Para esta investigación se utilizaran dos tipos de fuentes: primarias y secundarias.  

El procedimiento a seguir será, primero, acudir a las fuentes secundarias con la recolección 
de información bibliográfica y marco de referencia, esta será buscada en fuentes como 
libros, Internet y bases de datos. Para completar este proceso se tendrán como base libros 
de investigación de mercados y se contará con la guía del director de tesis para lograr un 
buen diseño que permita alcanzar todos los objetivos específicos. 

El segundo paso para la investigación es el diseño cuantitativo de la misma, para esta se 
utilizara la fuente primaria de la encuesta por medios probabilísticos, después de obtener 
esta información se pasará al diseño cualitativo por medio del método de la observación 
utilizando la técnica de pseudocompra para lograr caracterizar en su totalidad al consumidor 
de maquillaje. Después de la recolección de toda la información necesaria se seleccionará 
y se analizarán los datos para así sacar las conclusiones de la investigación. 
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En el Anexo 4 se podrá observar el modelo de la encuesta aplicada, de igual manera en el 
Anexo 5 las tablas de resultados obtenidos 

 

2.3 INSTRUMENTOS 

2.3.1 Escalas de Medición de Actitudes 

Para el diseño cuantitativo se utilizará la encuesta como método de recolección de 
información, esta buscará medir variables que tengan comportamiento estadístico por 
medio de las escalas de medición de actitudes.  

Método de la suma de calificaciones: La escala Likert: Medida de actitudes diseñada 
para que los encuestados indiquen que tan de acuerdo o desacuerdo están con las 
oraciones cuidadosamente construidas; se usa una escala con varias opciones que varían 
desde una actitud muy positiva hacia una muy negativa, hacia un objeto, las cuales se 
suman después para obtener un índice. (Córdoba) 

Escala simple de actitudes: requiere que un individuo esté de acuerdo con una afirmación 
o que responda a una sola pregunta, esta escala clasifica a los encuestados en una de dos 
categorías. (Córdoba) 

Escala de categorías: consiste en varias categorías de respuesta y que proporcionan, con 
frecuencia, a los encuestados varias alternativas para indicar una posición en una 
secuencia. (Córdoba) 

Existen varios tipos: calidad, importancia, interés, satisfacción, frecuencia, verdad, 
peculiaridad. 

Diferencial semántico: medida de actitudes que consiste en una serie de escalas de 
calificación de 7 puntos que utilizan adjetivos bipolares en el extremo inicial y final de cada 
escala. (Córdoba) 

Escala numérica: similar al diferencial semántico con la excepción que utiliza números 
como opciones de respuesta en vez de descripciones verbales para identificar las 
posiciones de las respuestas. (Córdoba) 

Escala de grapa: medida de las actitudes que consiste en un solo adjetivo que se coloca 
en el centro de una secuencia par de valores numéricos. (Córdoba) 

Escala de suma constante: Medida de actitudes que solicita a los encuestados que divida 
una suma constante para indicar la importancia relativa de los atributos. (Córdoba) 
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Escala de calificación gráfica: permite a los encuestados calificar un objeto eligiendo un 
punto en una secuencia gráfica. (Córdoba) 

El tamaño de la muestra es de 119 encuestas, calculado bajo una formula de población 
infinita donde el nivel de confianza es del 95% y el error del 9% por ser en términos 
académicos, con una probabilidad de éxitos y fracasos del 50% 

Los instrumentos estructurados son listados con preguntas específicas cerradas, esta 
información se puede encontrar en libros y bases de datos, también los instrumentos 
estructurados se pueden utilizar en la encuesta con preguntas de selección múltiple simple 
y preguntas totalmente cerradas.  

Los instrumentos no estructurados son preguntas abiertas, donde el encuestado puede 
contestar con sus propias palabras. Este tipo de preguntas las podremos utilizar para 
descubrir nuevas ideas y posibles soluciones a preguntas que van surgiendo durante la 
investigación. 

El tamaño de la población utilizado para calcular el número de encuestas es de 308.361 
mujeres. (Encuesta de Calidad de vida) 

Ilustración 8: Pirámide poblacional de Medellín 

 

 

Ilustración 9: Cálculo Muestral 
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Fuente: (Networks) 

Nivel de confianza: 95% 

Error: 9% (Por ser en términos académicos) 

Área Geográfica: Municipio de Medellín 

Fecha de trabajo de campo: Segundo semestre 2010. 

2.3.2 Ficha Técnica 

Objetivo General: Caracterizar el perfil de consumo de cosméticos en la categoría de 
maquillaje en las mujeres entre 20 y 34 años de la ciudad de Medellín.  

Tipo de estudio: Concluyente descriptivo, se adoptaron la técnica cuantitativa (por el 
método de encuesta) y exploratoria, se adoptaron la técnica cualitativa por el método de 
observación. 

Tamaño de la muestra: 120 personas. Con una confianza del 95% y un error del 9%. 

Elemento de Estudio (informante): Mujeres habitantes del municipio de Medellín, y con 
él todas sus comunas y corregimientos, que utilizan maquillaje entre los 20 y 34 años de 
edad. 

Unidad de Muestreo: Mujeres que utilizan maquillaje habitantes del municipio de Medellín 
pertenecientes a los grupos de edad sugeridos por la alcaldía de Medellín con énfasis en 
mujeres entre 20 y 34 años. Todas estas personas encuestadas pertenecen a los 6 estratos 
socioeconómicos, con una distribución equilibrada. 
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Tamaño de la población: 308.361 mujeres según Ilustración 8: Pirámide poblacional de 
Medellín, con énfasis en mujeres entre 20 y 34 años 

Nivel de confianza: 95% 

Área Geográfica: Municipio de Medellín 

Fecha de trabajo de campo: Septiembre de 2010 

Procedimiento de aplicación: Encuestas realizadas presencialmente a través de 
encuestador. Observación de las personas en el proceso de la encuesta para determinar el 
uso de maquillaje. (Fernández) 

2.3.3 Procedimiento de Aplicación 

Las encuestas serán llevadas a cabo presenciales a través de encuestador, a partir de 
bases de datos, directorio telefónico, directorio de correos electrónicos y personas 
cercanas. 

Para el diseño cualitativo, se desarrollara un diario de campo el cual será aplicado por medio 
de la técnica de la observación. La observación es una técnica que permite obtener 
información mediante el registro de características y comportamientos de un grupo de 
individuos sin establecer un proceso de comunicación, es decir, sin necesidad de 
colaboración por parte de este grupo. 

El número de observación será basado en los establecimientos de moda extraídos en la 
técnica cuantitativa de la encuesta. 

 

2.4 TRATAMIENTO  

Los datos obtenidos por las encuestas se organizaran para poder escoger la información 
útil y correcta para la investigación, esta se tabulará y se analizará con diferentes métodos 
de tabulación como: Agrupación en tabla de los datos, presentación gráfica de las tablas 
construidas, medidas de tendencia central como la media, la moda y la mediana y medidas 
de dispersión como la varianza y desviación estándar, entre otras, para sacar así las 
conclusiones que puedan satisfacer los objetivos específicos de la investigación dando 
respuesta al interrogante de la investigación el cual es encontrar y caracterizar el perfil de 
consumo de las mujeres de Medellín en cuanto a los cosméticos.  
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3 PERFIL DEMOGRÁFICO, GEOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO Y 
CONDUCTUAL DE LAS MUJERES ENTRE 20 Y 34 AÑOS DE LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN, QUE HACEN USO DE COSMÉTICOS 
EN LA CATEGORÍA DE MAQUILLAJE. 

3.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

A continuación se describen las variables de segmentación demográficas de las mujeres 
consumidoras de maquillaje de la ciudad de Medellín entre los 20 y 34 años de edad, a 
través de la aplicación de un instrumento de recolección de información tipo encuesta. 

Las variables demográficas permiten definir el perfil del consumidor desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo. Algunas de estas variables son: edad, nivel socioeconómico, 
ocupación y estado civil. 

3.1.1 Edad 

La edad de las consumidoras de maquillaje presenta una moda, que es el valor que tiene 
mayor frecuencia absoluta en los resultados, es la edad de 21 años que representa al 11.7% 
de las personas encuestadas, seguido de un 10.8% de 24 y 26 años de edad 
respectivamente (véase Ilustración 10: Edades del objeto de estudio). Desde este principio, 
el maquillaje en la ciudad de Medellín si bien es consumido por todas las edades, presenta 
una mayor importancia en el grupo de mujeres jóvenes.  

Ilustración 10: Edades del objeto de estudio 
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Según la Alcadia de Medellin el grupo de mujeres entre los 20 y los 24 años,al cual 
pertenecen las mujeres de 21 representa el 9.29% de la poblacion de este sexo en la 
ciudad, siendo el grupo más grande, seguido por el de mujeres entre 15 y 19 años con un 
9.16% y el grupo de 25 a 29 años con un porcentaje de 7.63%. 

3.1.2 Estrato Socioeconómico  

En Colombia existen seis estratos socioeconómicos, todos ellos abarcados en el estudio 
realizado. El estrato más bajo es 1 y el más alto es 6. De acuerdo al departamento 
administrativo de planeación en la encuesta de Calidad de Vida de 2008 el porcentaje es: 

Estrato 1 (bajo-bajo) = 11.74% 

Estrato 2 (bajo) = 37.85% 

Estrato 3 (medio-bajo) = 29.97% 

Estrato 4 (medio) = 9.79% 

Estrato 5 (medio-alto) = 6.93% 

Estrato 6 (alto) = 3.72% 

 

Con relación al estrato socioeconómico, las consumidoras de maquillaje indican pertenecer 
al estrato dos: 29%, estrato cuatro: 23%, estrato tres: 20%, estrato cinco: 17%, estrato uno: 
10%, estrato seis: 2% (véase Ilustración 11: Nivel Socioeconómico del objeto de estudio). 
Vemos que estos resultados van acorde con la encuesta de calidad de vida 2008 donde en 
el municipio de Medellín predomina el estrato 2 (Bajo) con el 37.85%, seguido por el estrato 
3 (medio bajo) con un 29.97%. 

En esencia, se observa que según la investigación el maquillaje es un grupo de productos 
orientados especialmente a los estratos dos, cuatro y tres; debido a que casi tres cuartas 
partes de su población pertenecen a estos niveles socioeconómicos. 

Ilustración 11: Nivel Socioeconómico del objeto de estudio 
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Las mujeres encuestadas de las edades más frecuentes (21, 24 y 26 años) afirmaron 
pertenecer al estrato socioeconómico 2 (bajo) con un 27% y al estrato 3 (medio bajo) con 
un porcentaje de 22% respectivamente. 

Ilustración 12: Estrato según la edad de las mujeres 

 

 

3.1.3 Ocupación  

Como lo demuestra la Ilustración 13: Ocupación del objeto de estudio, a las personas 
encuestadas se les indagó por su ocupación actual, recogiendo múltiples respuestas, estas 
fueron: ama de casa, aprendiz, estudiante, independiente, practicante y trabajadora. El 58% 
de las encuestadas trabajan en la actualidad y el 33% de ellas se encuentra estudiando, 
valores muy superiores a las demás respuestas que no sobrepasan del 3%. Lo que 
demuestra que el maquillaje es usado en su mayoría por mujeres económicamente activas. 

Ilustración 13: Ocupación del objeto de estudio 
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Ilustración 14: ¿Se encuentran estudiando? 

 

Analizando la relación entre estratos, comunas y estudios se encuentra que el 45% de las 
mujeres que estudian son de estrato socioeconómico 2 (Bajo) y viven en su mayoría en la 
comuna 5 (véase Ilustración 15: Estrato y comuna de las mujeres que son estudiantes); a 
este grupo le sigue el de las mujeres estudiantes que pertenecen al estrato 3 (medio bajo) 
y que en conjunto representan el 22%. 

Ilustración 15: Estrato y comuna de las mujeres que son estudiantes 
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3.1.4 Estado Marital 

Respecto al ciclo de vida familiar de las consumidoras de maquillaje, el 68% no tiene ningún 
tipo de compromiso conyugal, es decir son solteras, el 24% son casadas, y las que viven 
en unión libre y son separadas son tal sólo el 6% y el 3% respectivamente (véase Ilustración 
16: Estado Civil del objeto de estudio). 

Ilustración 16: Estado Civil del objeto de estudio 

 

Relacionando el estado civil con la ocupación de estas mujeres se observa que de las 
mujeres solteras que en este caso representan la mayoría de mujeres (68%)  un 51% 
trabajan, seguido muy de cerca por las estudiantes que representan un 44%. En el caso de 
las mujeres casadas se observa una gran diferencia entre mujeres que trabajan y estudian 
con un 79% y un 4% respectivamente. 

Ilustración 17: Ocupación de las mujeres solteras 
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Ilustración 18: Ocupación de las mujeres casadas 

 

3.2 PERFIL GEOGRÁFICO 

Este apartado hace referencia al grupo de variables de carácter geográfico, principalmente 
a las características que tienen relación con la población, de acuerdo a la comunidad donde 
vive y las condiciones de ambiente que predominan en la zona, como comuna, barrio y 
permanencia en el sector. 

En la segmentación geográfica el mercado se divide por localidades, la teoría que sustenta 
dicha estrategia indica que las personas que viven dentro de una misma área comparten 
algunas necesidades y deseos similares y que esas necesidades y deseos son diferentes 
de quienes viven en otras zonas, además los mercadólogos han observado que los 
patrones de compra son diferentes entre los consumidores de el área urbana, suburbana y 
rural. 

El municipio de Medellín se divide de 16 comunas en la zona urbana como se menciona 
anteriormente, cada comuna se compone de varios barrios que en total suman 249 barrios. 
Los resultados arrojados por el estudio realizado abarcan todas las comunas y 
corregimientos de Medellín, sin embargo se encuentra que algunas comunas tienen un 
mayor peso en el estudio, estas comunas son Castilla, La América y Guayabal.  

El 22% de la población encuestada vive en barrios que conforman la comuna 5 – Castilla. 
Esta una de las 16 comunas que junto con los 5 corregimientos conforman la ciudad de 
Medellín. Se encuentra ubicada en la Zona noroccidental de la ciudad y cuenta con un área 
total de unas 607.00 hectáreas, según el municipio de Medellín el proceso de construcción 
de la comuna se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte de urbanizadores, fueron 
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los pobladores quienes lograron dar respuesta al medio abrupto, transformándolo y 
apropiándoselo. 

Sus barrios fueron consolidados como barrios bajo la modalidad de urbanización pirata, 
como fue el caso de Castilla y Belalcázar.  

La población total de castilla es de 101.091 habitantes, está compuesta por 26.194 
viviendas y 27.330 hogares. Limita por el norte con el municipio de Bello, por el oriente con 
la comuna 2 y la comuna 4, por el sur con la comuna 7, y al occidente con la comuna 6. 

Adicionalmente el 12% de la población vive en la comuna 12 – La América. Esta se 
encuentra ubicada en la Zona Centro Occidental del Municipio de Medellín, zona que 
también la integran la comuna 11, Laureles - Estadio y la comuna 13, San Javier. Esta zona 
está delimitada, por el norte por la quebrada La Iguaná, por el sur por la Avenida 33, por el 
oriente por la ribera del río Medellín y por el occidente por el Corregimiento de San Cristóbal 
y cuenta con un área total de unas 397.00 hectáreas, según el municipio de Medellín los 
barrios de esta comuna se fueron dando con construcciones para la clase proletaria, la que 
día a día fue trabajando por sus necesidades de comuna, como era tener alcantarillado, luz 
eléctrica, un sistema de saneamiento adecuado para el sector, entre otros. 

Para el año 2006 la comuna 12 – La América tiene 108.507 habitantes según la encuesta 
de calidad de vida de 2004, lo que correspondería a un poco más de los habitantes que 
tenía toda la ciudad en 1925. Cuenta con 13 barrios. 

Y el 10% en la comuna 15 – Guayabal. Esta comuna se encuentra ubicada en la Zona 
suroccidental de la ciudad y cuenta con un área total de unas 759.00 hectáreas, En 1.675, 
Guayabal u OtraBanda era el segundo sitio más poblado del Valle de Aburrá. No existía 
entonces una noción ni una práctica de construcción planificada y la consolidación de los 
barrios se dio siguiendo la misma línea: primero las viviendas, luego los servicios públicos, 
la iglesia, la escuela, la placa polideportiva y el centro de salud. 

Esta zona de la ciudad fue definida en el plan Wiener y Sert, como el sitio para la localización 
de la industria de la ciudad y del Valle de Aburrá, en ambas márgenes del río. 

La población total de guayabal es de 22.015 habitantes, sus límites son al norte con Belén, 
por el oriente con la comuna 14,  por el sur con el municipio de Itagüí, y al occidente 
nuevamente con la comuna 16 - Belén. 

En las mujeres encuestadas de esta comuna predomina el estrato socioeconómico 2 (Bajo) 
con el 65%, seguido por el estrato 3 (medio – bajo) con el 19% y los estratos 1 (bajo – bajo) 
y 4 (medio) con el 8% (véase Ilustración 21: Distribución de los estratos de las comunas 5, 
12 y 16). Estos resultados se acomodan a la encuesta de calidad de vida 2008 
(departamento administrativo de planeación) donde el estrato 2 predomina en el municipio 
de Medellín como se menciono anteriormente con el 37.85%, seguidos por el estrato 3 con 
el 29.97%. 
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Estrato 1 (bajo-bajo) = 11.74% 

Estrato 2 (bajo) = 37.85% 

Estrato 3 (medio-bajo) = 29.97% 

Estrato 4 (medio) = 9.79% 

Estrato 6 (alto) = 3.72% 

Ilustración 19: Comunas y Corregimientos de residencia del objeto de estudio 

 

Ilustración 20: Zonas de Residencia del objeto de estudio 
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Ilustración 21: Distribución de los estratos de las comunas 5, 12 y 16 

 

Observaciones generales: 

Si se analiza solamente las mujeres que se encuentran en las edades más predominantes 
que son 21, 24 y 26 años de edad, se observa que este grupo se caracteriza por vivir en 
los estratos 2 y 4 de la ciudad de Medellín, y en las comunas 5, 12 y 15; que corresponden 
a las zonas noroccidental y suroccidental de la ciudad.  

Se encuentra también que estas mujeres están repartidas en proporciones iguales entre 
estudiantes y trabajadoras; el estado civil de la mayoría de estas son solteras y se puede 
notar una gran diferencia en proporción a las mujeres casadas, separadas y en unión libre. 

3.3 PERFIL PSICOGRÁFICO. 

Con este análisis se hace una aproximación a situaciones características del consumo, 
personalidad y el estilo de vida del grupo investigado, que corresponde a 120 mujeres de 
la ciudad de Medellín que usan maquillaje y que se encuentran entre los 20 y 34 años de 
edad. 

Se evidencia que para las mujeres encuestadas la apariencia es un factor determinante y 
de mucha relevancia en sus vidas. 
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Ilustración 22: Mi apariencia es una prioridad en mi vida 

 
 

Al 76% de estas mujeres les preocupa mucho lo que los otros piensan de su apariencia, 
por su parte el 15% se encuentra neutral frente a esta premisa y tan sólo el 10% de ellas 
afirman no preocuparse mucho por lo que los demás piensen de su apariencia, tal como se 
puede evidenciar en la Ilustración 23: Me preocupa lo que los otros piensan de mi 
apariencia. 

Ilustración 23: Me preocupa lo que los otros piensan de mi apariencia 

 
 

Como se puede ver en la Ilustración 24: Adoro tener muchos productos de belleza aunque 
no los use todos, las consumidoras de maquillaje en un 88% adoran tener muchos 
productos de belleza aunque no los usen todos y tan sólo un 12% se encuentra en una 
posición neutral o totalmente en desacuerdo. 

Estos resultados revelan un alto interés por el consumo y compra de productos cosméticos, 
sin importar si estos serán usados o no.  
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Ilustración 24: Adoro tener muchos productos de belleza aunque no los use todos 

 

De todas estas mujeres de la ciudad de Medellín estudiadas, la mayoría, que corresponde 
al 68%, revela no ser capaz de salir de su casa sin maquillarse, por su parte un 17% de 
ellas manifiesta que para ellas es posible salir de sus casas aún sin maquillarse, y un 16% 
dice estar en una posición neutra al respecto. 

 

Ilustración 25: Es imposible salir de casa sin maquillarme 

 

El 94% de las mujeres se siente más bonita cuando está maquillada (véase Ilustración 26: 
Cuando estoy maquillada me siento más bonita), tan sólo un 6% opinan lo contrario. 

Esto muestra, la importancia que tienen los productos cosméticos y en especial el maquillaje 
en la vida de estas mujeres, pues no sólo suple esa necesidad de verse y sentirse linda, si 
no que es de vital importancia para complementar su apariencia y al aplicarse logra 
satisfacer el deseo de sentirse bien consigo mismas. 
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Ilustración 26: Cuando estoy maquillada me siento más bonita 

 

Ligado a todo lo anteriormente expuesto respecto a la importancia de la apariencia, verse 
bien y sentirse bien. Está la práctica de algún deporte. 

En estas mujeres prima el grupo de aquellas que practica algún deporte así no sea tan 
frecuentemente. Esto se puede evidenciar en la Ilustración 27: ¿Con qué frecuencia suele 
practicar deportes? De la siguiente manera: practica deporte de vez en cuando 44%, 
frecuentemente 32%, rara vez 15% y las que nunca practican deportes corresponden a un 
9%. 

Ilustración 27: ¿Con qué frecuencia suele practicar deportes? 

 
 

3.4 PERFIL CONDUCTUAL. 

En esta sección se analizan las variables conductuales de las mujeres consumidoras de 
maquillaje de la ciudad de Medellín, a través de la división de este grupo en categorías 
creadas mediante la agrupación de las características de uso de los productos. 
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Este grupo de variables también se conoce como posición de usuario o tasa de uso, las 
cuales permiten determinar la actitud que mantiene el cliente respecto al producto, es decir, 
permite identificar la fidelidad del cliente, hábitos de compra, status, entre otros. 

3.4.1 Razones Para Usar Maquillaje 

Como se observó en la sección anterior, hay muchas situaciones que hacen que el uso de 
maquillaje sea tan importante en la vida de las mujeres y se convierta en parte fundamental 
de su día a día. Entre ellas se encuentran las siguientes: cuando están maquilladas se 
sienten más bonitas (el 94% así lo afirma), adoran tener productos de belleza aunque no 
los usen todos (el 88% así lo considera), su apariencia es una prioridad en sus vidas (el 
85% de ellas así lo piensan), les preocupa mucho lo que los otros piensen de su apariencia 
(el 76% lo acepta) y es imposible salir de casa sin maquillarse (el 68% así lo cree). 

Entre todos los motivos básicos por los cuales el maquillaje es importante para las mujeres, 
se tienen los tres especialmente relevantes: cuando están maquilladas se sienten más 
bonitas, adoran tener productos de belleza aunque no los usen todos y su apariencia es 
una prioridad en sus vidas, así lo afirman el 94%, 88% y 85% de las mujeres que realizaron 
la encuesta respectivamente. 

Adicionalmente, se observa cómo tan sólo el 43% de estas mujeres dice sólo confiar en 
marcas famosas de productos de belleza, seguido del 38% que toman una posición neutra 
y de un 20% que no sólo confía en marcas famosas de productos. (Véase Ilustración 28: 
Sólo confía en marcas famosas de productos de belleza). 

Estas mujeres que sólo confían en marcas famosas de productos de belleza, son en un 
62% personas económicamente activas, debido a que trabajan, que residen principalmente 
en los estratos cuatro con un 33%, seguido por el dos con un 23% y luego el cinco con un 
21%. Estas consumidoras los productos que más usan para su maquillaje, son el polvo 
compacto y el rubor con un 94% y 90% respectivamente y adicionalmente las marcas que 
utilizan son para aquellas que son fieles a una marca: Ana María, Avon, Max Factor, Vogue 
y Cyzone, con un peso del 23% y los siguientes del 14% respectivamente. De la misma 
manera para aquellas que usan más de una marca, las marcas más usadas son: Max 
Factor, Cyzone, Ana María y Nailen con una participaciones de 53%, 47%; 43% y 33% 
respectivamente. 
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Ilustración 28: Sólo confía en marcas famosas de productos de belleza 

 

El 64% de las consumidoras de maquillaje consideran que no debe existir una ocasión 
especial para maquillarse, seguido de un 33% que está de acuerdo en que debe existir una 
ocasión especial para ello, por su parte el 3% presenta una posición neutral al respecto. 
(Véase Ilustración 29: Sólo me maquillo en ocasiones especiales). Esto significa que el 64% 
de las encuestadas consideran el maquillaje como parte de su vida diaria, haciendo de ellas 
el grupo más importante de consumidoras. 

Quienes no sólo se maquillan en ocasiones especiales, son personas que pertenecen 
principalmente a los estratos dos, cuatro y tres con un 31%, 23% y 18% respectivamente y 
quienes además tienen ingresos económicos dado a que un 62% de ellas trabajan; los 
productos de maquillaje que más usan son: polvo compacto, rubor y pestañina, con un 97%, 
87% y un 78% respectivamente. Este grupo se divide en dos, quienes son fieles a una única 
marca de productos y quienes utilizan varias; el primer grupo prefiere a Ana María con un 
20%, seguida Avon y Vogue con un 15% cada una. Quienes usan varias marcas de 
maquillajes se decantan por: Nailen con un 49%, luego Cyzone con un 46% y por Vitu y 
Vogue con un 20% cada una. 
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Ilustración 29: Sólo me maquillo en ocasiones especiales 

 

3.4.2 Centros de Compra 

Las mujeres tienen más de un lugar o forma por medio de la cual le gusta llevar a cabo la 
compra de su maquillaje, encontrando que las formas más habituales de cerrar la venta 
eran en las tiendas de belleza y por medio de los catálogos, seguidos por las tiendas de 
barrio, supermercados y finalmente por los salones de belleza y farmacias, como se puede 
ver en la Ilustración 30: Lugar en el que prefieren realizar la compra. 

Ilustración 30: Lugar en el que prefieren realizar la compra 
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Las mujeres que prefieren realizar su compra en tiendas de belleza, son mujeres 
principalmente de 24 años de edad, de las cuales el 65% de ellas trabaja y el 27% estudia, 
quienes residen en los estratos dos y cuatro y cuyos productos más usados son el polvo 
compacto, el rubor y la pestañina con un peso del 97%, 87% y del 71% respectivamente, 
que corresponden a las marcas Max Factor y Ana María en un 45% y Vogue en un 29%  

Para aquellas que prefieren realizar su compra por catálogo, son mujeres cuyo lugar de 
residencia se ubica principalmente en los estratos dos con un 32% y tres con un 19%, 
quienes son trabajadoras y estudiantes con un 58% y 37% respectivamente. Los productos 
de maquillaje más usados por ellas son el polvo, el rubor y el brillo en un 98%, 84% y 69% 
respectivamente, los que corresponden a las marcas Cyzone en un 55% y Avon en un 52% 

3.4.3 Hábitos de Compra 

Se ha identificado que las consumidoras no requieren de una ocasión especial para 
maquillarse y que no necesariamente debe ser famosa la marca para que ellas confíen en 
los productos, pero ¿cómo son sus hábitos de compra? 

El 68% de las mujeres prefieren comprar su maquillaje sin ser asesoradas pues saben qué 
es lo que quieren y conocen muy bien los productos. Por su parte el 32% de ellas prefiere 
asesoría, y afirman que esto les genera seguridad, les sirve para conocer nuevos productos 
y les ayuda a realizar una compra más informada. 

Aunque la mayoría no requiere de asesoría, si es muy alta la preferencia por comprar los 
productos en un lugar físico en el cual puedan tener una experiencia de compra 70% vs 
quienes prefieren hacer sus compras por catálogo 30%. Esto les permite experimentar 
directamente los productos (olor, textura, color, cobertura, etc.) antes de efectuar la compra. 

Se indagó sobre el comportamiento de compra de las consumidoras de maquillaje, donde 
el rango de tiempo de compra predominante es entre uno y tres meses así: el 30% compra 
sus productos de belleza cada dos meses, el 23% los compra cada mes y el 19% cada tres 
meses (véase la Ilustración 31: ¿Cada cuánto compra maquillaje?). 
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Ilustración 31: ¿Cada cuánto compra maquillaje? 

 

Los rangos de precios que destinan en cada acto de compra estas consumidoras es de: 
$36.000 a $45.000 un 23%, al igual que de $46.000 a $55.000 con un 23%, seguido por de 
$16.000 a $25.000 con un 21%. 

El tipo de maquillaje que usan las mujeres depende de la ocasión y hora del día, dado que 
no es lo mismo ir en el día a estudiar o trabajar, que salir de noche a una comida o a 
divertirse.  

Es por esto que cuando se quiso saber el tipo de maquillaje que ellas usan, se indagó 
además por la ocasión de uso haciendo una diferenciación entre día y noche, lo que se 
encuentra es que, para las mujeres, no existe de manera consciente una clara 
diferenciación por lo que todos los productos que usan le son atribuidos a ambas ocasiones.  

Lo anterior evidencia, que para las mujeres el maquillaje no es para nada un acto aislado 
en sus vidas y confirma que la mayoría no son capaces de salir de sus casas sin estar 
maquilladas, dado que como se mencionaba anteriormente su apariencia es algo muy 
importante en sus vidas. 

En la Ilustración 32: Productos de maquillaje más usado, se puede observar los tipos de 
productos más usados y su diferenciación por ocasión, donde el polvo compacto, sombras 
en polvo, pestañina, rubor y brillo son los productos más usados en el día y en ambas 
ocasiones (día y noche). 
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Ilustración 32: Productos de maquillaje más usados 

 

En el momento en el que las consumidoras fueron encuestadas los productos que tenían 
aplicados la mayoría de estas era: polvo compacto, rubor pestañina y sombras en polvo, 
con un peso del 98%, 66%, 61% y 55% respectivamente. 

Lo que va muy acorde con las respuestas dadas por ellas, esto se evidencia en que el top 
cinco de los productos mencionados como los que usan tanto de día como de noche, eran 
los que efectivamente tenían aplicados en el día de la encuesta. Estos resultados se pueden 
observar en la gráfica 18 que se encuentra a continuación. 
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Ilustración 33: Productos de maquillaje usados en el momento de la encuesta 

 

3.4.4 Marcas de Mayor Fidelidad 

De la misma manera que las consumidoras tienen claro los productos que usan y los lugares 
en los cuales les gusta llevar a cabo este tipo de compras, también existen unas marcas 
para estos productos. 

En el maquillaje existe muy poca fidelidad a la marca de sus productos, tan solo el 36% de 
las mujeres usa sólo una marca para todos sus productos de maquillaje. Tal como se puede 
ver en la Ilustración 34: Fidelidad de Marca 

Ilustración 34: Fidelidad de Marca 
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Las mujeres que son leales a una marca se caracterizan por vivir principalmente en los 
estratos dos y tres con un 33% y 21% respectivamente, son mujeres principalmente 
trabajadoras (58%) y estudiantes (30%), cuyos productos más usados son el polvo 
compacto en un 93%, el rubor en un 79% y el brillo en un 70%, los cuales corresponden a 
las marcas Avon con un 19%, seguidos por Ana María con un 16% y finalmente Vogue con 
un 14%. 

Aquellas consumidoras de maquillaje que no poseen ningún tipo de lealtad por una marca 
son mujeres que residen en los estratos 2 (27%) y 4 (26%), quienes son principalmente 
económicamente activas en un 58%, seguidas por aquellas que estudian en un 35%. Las 
marcas más usadas por estas mujeres son Nailen, Avon y Cyzone en un 12% cada una de 
ellas, de las cuales los productos más comprados son: polvo compacto en un 99%, luego 
el rubor en un 83% y la pestañina en un 78% 

Observaciones Generales: 

Si se analiza solamente las mujeres que se encuentran en las edades más predominantes 
que son 21, 24 y 26 años de edad, se observa que el perfil conductual se mantiene estable 
pero con unos ligeros cambios en las proporciones, donde se ve que el porcentaje de 
fidelidad disminuye un punto porcentual ubicándose en el 35%, para la compra los tres 
lugares o medios por los cuales prefieren llevarla a cabo son los mismos, pero en este caso 
se aumenta la diferencia entre catálogo y tiendas de belleza, tomando mayor importancia 
el catálogo con un 60% seguido por las tiendas con un 48%.  

Estas mujeres prefieren no tener asesoría con un mayor porcentaje al del grupo completo 
con un 75% y el 90% de ellas compran los productos para ellas mismas y para nadie más. 
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CONCLUSIONES 

 

 La consumidora de cosméticos promedio de la ciudad de Medellín tiene entre 21 y 
26 años, es trabajadora, soltera, de estrato medio, le da gran importancia a su 
apariencia, tanto desde su perspectiva como desde la de los demás. Suele comprar 
productos cada dos meses, preferiblemente en tiendas de belleza y catálogos, y sus 
marcas preferidas son Nailen, Avon y Cyzone. 
 

 Según el objeto de estudio, la mayoría de las mujeres consumidoras de maquillaje 
que tienen entre 20 y 34 años de edad, se ubican en la zona noroccidental de la 
ciudad, por lo tanto el crecimiento del mercado potencial de esta industria depende 
en gran parte del nivel de crecimiento de la comuna 5 –Castilla y de las comunas 
vecinas. 
 

 Según el objeto de estudio, la mayoría de las mujeres consumidoras de maquillaje 
que tienen entre 20 y 34 años de edad, se ubican en la zona noroccidental de la 
ciudad, donde el estrato predominante es el 2 (bajo) con un peso del 65%, por lo 
tanto el crecimiento del mercado potencial de esta industria depende en gran parte 
del nivel de crecimiento de la comuna 5 –Castilla, de las comunas vecinas y del 
estrato socieconomico 2 (bajo). 
 

 El 94% de las mujeres se sienten más bonitas cuando están maquilladas y tan sólo 
un 6% opinan lo contrario; estas mujeres tienen principalmente 21 años (12%), 
seguidas por las de 24 y 26 años con un 11%. Esto demuestra la importancia del 
maquillaje en la vida de las mujeres y el mercado tan grande que tienen las 
empresas de cosméticos, en especial, en el grupo de mujeres jóvenes. 
 

   La mayoría de mujeres fieles a una sola marca de maquillaje utilizan Ana María, 
Avon, Max Factor, Vogue y Cyzone, con un peso del 23% y los siguientes del 14% 
respectivamente, mientras que las mujeres que afirmaron no ser fieles a una sola 
marca utilizan en su mayoría marcas como Max Factor, Cyzone, Ana María y Nailen 
con una participaciones de 53%, 47%; 43% y 33% respectivamente. 
 

 El tipo de maquillaje usado por las mujeres depende del momento del día y de la 
ocasión, al pedirle a las consumidoras que hicieran distinción de los productos de 
maquillaje que usaban según las ocasiones, no hubo una clara diferenciación entre 
los usados en el día y en la noche, lo que evidencia que para las mujeres el 
maquillaje, no es para nada un acto aislado de sus vidas y que por el contrario 
pertenece a una rutina diaria que de cierta manera se ha vuelto una práctica 
ineludible. 
 

 En el grupo predominan las mujeres que no tienen ningún tipo de compromiso 
conyugal, de igual manera la mayoría de estas consumidoras son trabajadoras y 
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estudiantes, lo que significa que son mujeres que tienen y tendrán recursos para 
destinar a la satisfacción de sus necesidades personales, en la que se encuentra la 
estética. Para aquellas que aún son estudiantes, pronto entrarán al mundo laboral, 
lo que significa que este mercado tiene mucho potencial de crecimiento. 
 

 La mayoría de las consumidoras de maquillaje, no necesitan asesoría al momento 
de realizar la compra de sus productos cosméticos, los lugares o medios por los 
cuales ellas prefieren hacer su compra son principalmente, las tiendas de belleza y 
los catálogos. Esto demuestra que tienen muy claros cuales son los productos que 
les gustan y a que marcas pertenecen. Por lo tanto, se puede inferir que cada una 
de estas personas son consumidoras permanentes que se han vuelto expertas en 
el conocimiento de sus gustos y necesidades estéticas. 
 

 Las tiendas de belleza son el medio más habitual donde las mujeres de Medellín 
realizan sus compras de maquillaje, lo que aumenta la probabilidad de éxito de este 
tipo de tiendas en la ciudad de Medellín enfocadas a los estratos anteriormente 
mencionados, seguido por medio de los catálogos, las tiendas de barrio, 
supermercados y finalmente por los salones de belleza y farmacias. 
 

 El grupo de mujeres que practica algún deporte es mayor al que no, presentando un 
comportamiento de la siguiente manera: quienes practican deporte de vez en 
cuando son el 44% de las encuestadas, frecuentemente el 32%, rara vez el 15% y 
las que nunca practican deportes corresponden a un 9%. 
 

 El polvo compacto, es el producto más usado por las mujers de la ciudad de 
Medellín, sin embargo, es usado principalmente por mujeres trabajadores y que 
viven en el estrato socioeconómico dos, cuya marca corresponde a Nailen, Cyzone 
o Avon. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para las empresas de cosméticos que deseen montar algún tipo de local o tener 
asesoras, se les recomienda tener en cuenta a la hora de elegir su ubicación, que 
según la encuesta los mayores clientes de maquillaje en el rango entre los 18 y 34 
años, se ubican especialmente en los estratos dos (Bajo) y tres (Medio - Bajo), y 
que corresponden a la zona noroccidental de la ciudad, por lo que el crecimiento del 
mercado potencial depende del nivel de crecimiento de la comuna 5 –Castilla o 
comunas vecinas, otras localizaciones significativas son la comuna 12 – La América 
y 15 – Guayabal. 

 Teniendo en cuenta la conclusión en la que se puede observa el porcentaje de 
mujeres deportista, se les recomienda a las empresas de maquillaje que desarrollen 
productos cuya promesa de valor sea que sus productos son resistentes al sudor y 
al agua, pues irían de acuerdo con las necesidades de sus consumidoras. 

 El 68% de las mujeres no tiene ningún tipo de compromiso conyugal es decir son 
solteras, seguido de un 24% de casadas, un 6% que viven en unión libre y un 3% 
que son separadas. Adicionalmente, el 58% ellas trabajan en la actualidad, seguidas 
del 33% que se encuentran estudiando, las demás ocupaciones son ama de casa 
con un porcentaje del 3.3%, independiente 2.5%, aprendiz 1.7% y practicante 0.8%. 
Por lo que las empresas de maquillaje deberían tener asesoras que trabajen en 
empresas a las cuales puedan llevar los productos o catálogos y ofrecerlos a sus 
compañeras; de igual manera debería pasar con las estudiantes universitarias, 
quienes pueden servir como una forma de mercadeo muy eficiente y económico. 
 

 El 68% de las mujeres prefieren comprar su maquillaje sin ser asesoradas pues 
saben qué es lo que quieren y conocen muy bien los productos. Sin embargo, el 
32% de ellas prefiere asesoría, y afirman que esto les genera seguridad, les sirve 
para conocer nuevos productos y les ayuda a mejorar. Dada la premisa anterior, las 
empresas de maquillaje deben ser muy claras con los textos y publicidad de sus 
productos pues es el medio más directo que tendrá la consumidora para aprender 
del producto. Sin embargo, tal como ellas mismas lo dicen cuando quieren conocer 
un producto nuevo prefieren asesoría, por lo que este primer encuentro de la 
consumidora con el producto deber ser muy claro y sus beneficios presentados de 
una manera muy contundente, ya que es probable que sea la primera y única 
oportunidad que tendrá la marca para vender su producto y la relación de la 
consumidora con el producto dependerá posiblemente de este primer contacto. 
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